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RESUMEN 

Este trabajo de grado es el resultado de una investigación realizada en el contexto 

universitario de la Universidad del Valle – sede Meléndez – con estudiantes del Programa 

Académico de Recreación, cuyas pasiones y estilo de vida está fuertemente influenciado por los 

videojuegos. Aquí se procura comprender la relación entre videojugar, los modos de leer y la 

Recreación como mediadora de procesos de interacción social, y sobre todo el aporte que estos 

temas le puede brindar al Programa Académico de Recreación y a las personas interesadas en 

conocer una posibilidad en el mundo de la investigación cualitativa.  

Dentro del desarrollo de este documento se ahonda en las percepciones de algunos gamers 

dispuestos a compartir sus vidas en medio de las interacciones sociales y encuentros con otros que, 

además, comparten su gusto por esta práctica. También, se exponen sus opiniones acerca de la 

estigmatización que generalmente se tiene de esta población y, con apoyo de algunos autores, se 

sustenta una postura diferente. 

 

Palabras claves: Recreación, videojuegos, modos de leer, actividad recreativa.  
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Introducción 

El mundo está rodeado de cosas materiales, objetos valiosos, todo aquello que se desea 

tener. Se trabaja duro para sentir esa sensación de satisfacción y alegría, para tener más y alcanzar 

condiciones de vida favorables. Este mundo plagado de tecnología y de contextos digitales es, 

muchas veces, satanizado por su mal uso o por la manera en que absorbe el tiempo libre1 (Gerlero, 

2005) de los jóvenes. Es cierto que el mundo está cambiando: la humanidad se adapta y son 

notorios los cambios en las formas de relacionarse con las personas; así mismo, los aspectos 

educativos, académicos o pedagógicos han tenido transformaciones. Por tal razón, se presume que 

los jóvenes buscamos la manera de mejorar nuestra vida cotidiana y social con los medios que se 

ofrecen en la actualidad (la tecnología digital: celulares, tabletas, Smart tv). 

Se dice que el instinto de permanecer juntos o tener aliados permite que las adaptaciones 

sociales o culturales tengan acogida en la vida cotidiana (Pichón, 1984). Es allí, que se hace 

necesaria la permanencia en sociedad, apreciando las capacidades de elaboración de otros, 

cooperando para hacer frente a los problemas (Echeverría, 2010). Al hablar de medios se hace, 

entonces, referencia a las herramientas, los instrumentos o las formas contenidas en un proceso 

que posibilitan mantener las interacciones con los demás, cultivar la mente, el cuerpo y las 

emocionalidades que atraviesan el contexto inmediato (Gómez, 2002).  

Uno de los medios que permite esta adaptación es el videojuego, cuyo propósito más 

explícito ha sido el de entretener. Sin embargo, en el siglo XXI, se ha abierto diferentes 

perspectivas en torno a las potencialidades educativas que este posee. También, se ha comenzado 

a considerar como una forma de tener una vida social activa, fortaleciendo los vínculos a través de 

una pasión o gusto. Se pueden observar distintas posturas al respecto, pero, en el marco de este 

trabajo de investigación, se pretende ahondar en los elementos que los constituyen como prácticas 

sociales y modos de leer el mundo. 

Esto lleva a retomar aspectos de la Recreación como mediadora del proceso de reflexión 

de los jóvenes estudiantes, aquí considerados gamers, frente a la concepción y la percepción del 

videojugar. Por tanto, se busca darle relevancia al videojuego en cuanto a su manera de combinar 

algunas adaptaciones de las personas dentro de un contexto específico, en este caso, el 

                                                           
1 Se refiere al tiempo que no es empleado para el trabajo, en el caso de los jóvenes, para obligaciones; es el tiempo 

que pueden ocupar en lo que ellos decidan para tener energía o fuerzas para seguir produciendo.  
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universitario. Cabe decir que por medio de las actividades recreativas se buscó explorar 

alternativas educativas, pedagógicas y otros modos de leer, sensibilizar a los estudiantes 

participantes frente a los modos de leer inmersos en algunos videojuegos, así como comprender 

sus formas de relacionarse socialmente y entre ellos. Este trabajo se llevó a cabo en la Universidad 

del Valle, sede Meléndez, con estudiantes del Programa Académico de Recreación, caracterizados 

por una fuerte pasión hacia los videojuegos, con sueños de ser profesionales y tener una formación 

integral. 
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1. Planteamiento del problema  

1.1. Contexto  

Es evidente que el mundo está en un momento en el que las tecnologías hacen parte de la 

vida cotidiana, que incluye desde sencillos dispositivos móviles hasta equipos de última 

generación. En nuestra sociedad es común encontrar jóvenes dotados con pantallas, tabletas, 

teléfonos inteligentes, consolas, etc., para que jueguen o se entretengan. Este entretenimiento se 

convierte en una dificultad cuando se alejan de la “realidad” y dedican grandes cantidades de 

tiempo a resolver retos virtuales o disminuyen su responsabilidad para realizar quehaceres, tareas 

académicas o compromisos familiares, lo cual hace que la formación integral se vea afectada, 

según lo que manifiestan relatos de padres y madres preocupados por la juventud de hoy en día.  

El manejo que a esto le dan algunos adultos está mediado con gran esfuerzo, poniendo 

claves a páginas indebidas o ejerciendo control sobre compras en internet. Sin embargo, esto no 

impide que algunos jóvenes dediquen muchas horas a videojugar. Y es aquí donde radica la mayor 

parte de la crítica a los videojuegos: los jóvenes no salen de sus casas; no se relacionan con 

familiares o personas fuera del mundo virtual; no tiene contacto con el mundo exterior, la 

naturaleza o la calle; en ocasiones presentan conductas violentas, rabietas, manifestando su interés 

por estar frente a la pantalla; inclusive muestran síntomas que afecta su salud como infecciones 

urinarias, gastritis, desorden alimenticio, sedentarismo, sin contar con los emocionales o mentales 

que se puedan desarrollar. 

Esta dependencia hacia los juegos se conoce como ludopatía, y es definida como un 

trastorno de la voluntad, demostrando conductas compulsivas para escapar de la realidad o el 

aburrimiento, ya que ésta es más débil que la necesidad de ir a satisfacerse con el juego. La 

cotidianidad del ludópata se vuelve un círculo vicioso en el que todo gira alrededor del juego y el 

deseo por superar sus retos; incluso, si han perdido dinero, procuran seguir jugando para 

recuperarlo. Por lo general se tiene la obsesiva idea de que en el próximo juego recuperará lo 

perdido, tiempo, dinero o esfuerzo y que será mucho mejor. Los ludópatas se caracterizan por 

ocupar gran parte de su tiempo en el lugar donde puede ejercer su “adicción” sin importarles la 

opinión o presencia de sus familiares o personas que le demandan tiempo o interacciones distintas 
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al juego; otro aspecto relevante es la cantidad de dinero que gastan para suplir esa necesidad, 

comprando objetos, juegos, consolas, entre otras cosas, siendo excesivo.  

En las redes sociales como Youtube hay personas que se oponen a los videojuegos. 

Evangelistas como Josué Yrion (2008) los tachan como prácticas generadoras de violencia y de 

malas costumbres; así mismo, mujeres como Anita Sarkeesian crean controversia con sus videos 

de “Damsel in distress” (Anita Sarkeesian, 2013) en los que plantea que los juegos son una práctica 

machista, rebajando a la mujer y considerándola como un medio para lograr algo, y no como un 

personaje activo capaz de desarrollar estrategias o prácticas que la lleven a superar los obstáculos 

del juego. Estos son algunos ejemplos de la información que es compartida en las redes sociales 

con respecto al tema. 

Por su parte, algunos padres de familia2 consideran que los videojuegos son una forma de 

evitar que sus hijos consuman sustancias psicoactivas; otros manifiestan que son una forma de 

entretener a los hijos para que no corran peligro en las calles; otros afirman que los videojuegos 

fomentan la violencia y hacen que sus hijos sean agresivos y desjuiciados. En ocasiones la sociedad 

los asocia con la vagabundería, pensando que los jóvenes están malgastando su tiempo y energía 

o alejándose de la realidad. En suma, estos imaginarios muestran el lado negativo de las personas 

que videojuegan (en adelante gamer), y hacen énfasis en cómo se puede llegar aislar del mundo 

real, y restar capacidades intelectuales o habilidades sociales que se puedan desarrollar (Etxeberria, 

2008).  

Estas percepciones dan cuenta de la necesidad de que el profesional de la Recreación se 

acerque a las tecnologías utilizando sus recursos para reconocer los aspectos positivos de los 

videojuegos y, en el caso de este trabajo en particular, para fomentar el interés en los procesos de 

mediados por la recreación en las interacciones sociales e indagando sobre los distintos modos de 

leer. 

El programa de Recreación de la Universidad del Valle tiene como objetivo “Promover y 

gestar procesos de desarrollo sociocultural y organizativo” (Universidad del Valle, 2005). Aquí se 

enseña la importancia del juego como un factor influyente en el desarrollo de procesos 

socioculturales y se considera que estos juegos, al ser mediados por profesionales, tienen 

                                                           
2 Se aclara que se retoma una investigación realzada en el 2008 pero que sigue vigente según los testimonios de los 

gamers que hacen parte de este proceso.  
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potencialidades que aportan a la transformación social. Se resalta así el enfoque pedagógico que 

tiene el juego.  

Partiendo de estas ideas, en este trabajo de investigación buscó identificar en los 

videojuegos un modo diferente de leer y de comprender el mundo y el contexto inmediato a partir 

de la recreación como mediación de  los procesos de interacción social. Para ello se trabajó con 

cuatro gamers y estudiantes del programa académico de Recreación de la Universidad del Valle, 

esto con la finalidad de comprender sus interacciones con el videojuego, con otras personas y sus 

formas de leer y de construir vínculos. En el proceso se propiciaron espacios que posibilitaran el 

disfrute de esta práctica (jugar videojuegos) en el tiempo libre, reflexionando sobre las formas de 

lectura y esperando que se fortalecieran los vínculos sociales entre ellos.  

En fin, como motivación principal de este trabajo de grado, se considera la importancia que 

tiene ampliar el referente frente a las potencialidades contenidas en los videojuegos como un modo 

de leer y de ver el mundo, ya que puede servir para enriquecer los conocimientos y las 

metodologías del Programa a través de la Recreación. 

1.2. Antecedentes 

Actualmente, se observa y presume que las tecnologías han penetrado muchos espacios de 

encuentro de las personas: los celulares o las tabletas, las distintas redes sociales y todo lo que 

viene con ellas han “virtualizado” los entornos (Gómez, 2010) haciendo que el “tiempo libre3” 

(Gerlero, 2005) o los momentos de “ocio4” (Gerlero, 2004) sean englobados por estas prácticas 

digitales. Los videojuegos también hacen parte de esto al ser una fuente de entretenimiento para 

niños, jóvenes y adultos; resultan atractivos por tener contenidos temáticos, proponer retos, 

misiones o interacciones con personajes, en ocasiones, con otras personas. Aunque, se debe aclarar 

que para tener acceso a estos debe haber un rango de usuario o posibles usuarios que permita 

ampliar las posibilidades y potencialidades de jugabilidad. 

                                                           
3 Tiempo libre hace referencia al tiempo fuera del trabajo.  
4 En este caso se hace referencia al concepto establecido por lo griegos sobre la contemplación exclusiva de los 

“hombres libres”, según la autora mencionada en su investigación inicial, se menciona que es “una formación 

socioeconómica esclavista, como una configuración de significados específicos que surge de la forma que toma la 

organización para la subsistencia material”. Más adelante se aborda el desarrollo de este concepto según aplique en el 

texto.  
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En este apartado5 se desarrolla una revisión de documentos relacionados con la Recreación 

vinculada a la tecnología y con los videojuegos como un potenciador de interacciones sociales 

enfocado hacia los jóvenes. Los registros muestran cómo se han desarrollado los conceptos, las 

estrategias y percepciones en torno al tema abordado en este trabajo de grado. También se hace 

una breve descripción de las relaciones entre la Recreación como mediadora de procesos, los 

videojuegos y sus potencialidades pedagógicas y sociales, y otras formas de lectura. 

1.2.1. Recreación como mediadora de procesos  

La Recreación es una de las principales actividades ejercidas desde hace muchos años, que 

ha reconfigurado las prácticas del ser humano; tanto es así que se ha convertido en tema de estudio 

debido a su gran importancia. Durante los últimos años se ha indagado sobre múltiples 

concepciones tanto en el ámbito social como en el comercial, pasando por diferentes polémicas y 

discusiones que permitieron consolidarse como un eje transversal e indispensable para la vida del 

ser humano. En particular, Neva Leona Boyd (citada por Mesa, 2011) le da una mirada a la 

recreación desde el juego como función socializadora y, a diferencia del deporte, señala que los 

recreadores deben tener un enfoque comunitario que permita el desarrollo espiritual, crítico y 

analítico en el individuo; que el juego libere y construya valores comprendiendo que se puede 

hacer cambios sin necesidad de violencia.  

En el año 2014, uno de los trabajos de grado del Programa Académico de Recreación 

mostró “la recreación dirigida como mediación en la construcción de habilidades y capacidades de 

liderazgo”. Este interés nació a partir de la existencia de líderes en el Distrito de Agua Blanca que 

tienen como propósito claro contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

este sector, y que deciden aportar en este proceso a partir de la recreación dirigida. Alguna de las 

evidencias empíricas de este trabajo es la implementación del modelo de intervención SARI6, el 

cual permitió resaltar los procesos pedagógicos con los que la recreación dirigida actúa, ya que 

potencian la cohesión social, la colaboración, la unión, la organización. 

                                                           
5 Se aclara que este apartado se construyó en colaboración con Jhonattan Camelo, estudiante del Programa Académico 

de Recreación de la Universidad del Valle. 
6 Es una metodología de intervención que procura guiar los procesos de manera ordenara, con sentido y utilizando 

herramientas desde la recreación guiada.  
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Otra investigación que evidencia la importancia de la Recreación dirigida como factor 

significativo dentro de los procesos de formación es el caso de “La recreación dirigida como 

mediación en el desarrollo de competencias ciudadanas (Velasco, J. A, 2012)”, que se basó en 

abordar la problemática de una institución educativa que presentaba dificultades en el desarrollo 

integral de los estudiantes. Su propósito fue contribuir en la formación de competencias ciudadanas 

de los estudiantes, trabajando en conjunto para lograr el bienestar de todos. Con este proyecto se 

logró beneficiar a los estudiantes participantes, ya que mostraron comportamientos favorables para 

la convivencia escolar, el diálogo, la confianza entre compañeros, la autorregulación, la capacidad 

de negociar, la resolución de conflictos, entre otros.  

Por otra parte, el trabajo de grado de Velasco, J. J (2013) expone la experiencia y los 

hallazgos de un grupo de investigación de la Universidad del Valle que ahondaba en las prácticas 

sociales dentro de la red social Facebook, comprendiendo la importancia de esta plataforma en la 

forma en la que las personas recrean sus vidas. Este trabajo logra articular los problemas 

pedagógicos de la Recreación (Mesa, 2010) con los modos de relación a través de los nuevos 

repertorios tecnológicos.  

Estos tres documentos permiten tener una mayor mirada crítica frente a los procesos de 

interacción social, ya que en ellos se evidencia la influencia que tiene la apropiación de contenidos 

a través de la Recreación Dirigida, y ayudan a comprender mejor cómo la Recreación se 

complementa con otras áreas de conocimiento. Además, brindan soporte a las intenciones y 

pretensiones de esta investigación ya que narran experiencias en las interacciones con otros y cómo 

esto fortalece a las personas fomentando habilidades sociales y valorando sus pensamientos, 

creencias y gustos, también, aportan teorías y conceptos que se articula de manera coherente para 

conjugar los tres temas, así que, poco a poco se comienza a tejer y encontrar las cosas comunes.  

1.2.2. Videojuegos y sus potencialidades pedagógicas y sociales 

A continuación, se exponen algunos documentos que han tenido como tema de estudio las 

potencialidades pedagógicas y sociales de la interacción virtual y digital. La información se 

presenta en orden cronológico entre el año 2006 hasta el 2014. 

En la búsqueda de información sobre el uso de videojuegos se encuentra que, en España, 

desde el año 2006 (aproximadamente), hubo un fuerte auge de investigaciones e información sobre 
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los potenciales pedagógicos de los videojuegos como herramienta educativa. El texto de Gómez 

del Castillo (2007), “Videojuegos y transmisión de valores”, habla sobre el concepto de videojuego 

y trata sobre cómo este no debe ser desconocido, puesto que puede potenciar o fomentar procesos 

sociales, habilidades lingüísticas, fortalecer tanto el autocontrol como la evaluación y ayudar en la 

alfabetización digital. Se reconoce que los videojuegos tienen un cierto impacto negativo o son 

“reflejo de la sociedad”, como ella lo menciona en su texto, siendo sexistas, violentos, mostrando 

el menosprecio a los más débiles, la competencia en la que se debe pasar por encima del otro, etc. 

La autora plantea que la sociedad debe poner la mirada en esto, ya que se está convirtiendo 

rápidamente en una industria que tiene fuerza sobre los jóvenes y con el paso del tiempo se 

convierte en uno de los principales medios de entretenimiento. La autora también señala que la 

gran mayoría de los textos revisados entre el año 2006 y 2010 hablan de los desafíos de la sociedad 

ante las puertas de una nueva época reconocida como la era del entretenimiento digital y cómo 

usar estas herramientas para fortalecer la educación.  

Como otro documento importante, se encontró la revista electrónica “Teoría de la 

educación. Educación y Cultura en la sociedad de la Información” que hace una aproximación al 

tema sobre el potencial que tienen los videojuegos aplicados a la educación desde distintos campos. 

Varios artículos (Echeverría, 2008; Sánchez, 2008; Sádaba, 2008) hacen referencia al llamado de 

atención frente a los contenidos digitales de los videojuegos, afirmando los potenciales que estos 

posee para contribuir en los procesos pedagógicos de los estudiantes. A continuación, se amplía el 

contenido de los artículos. 

 

 “Videojuegos, consumo y educación” (Sánchez, 2008): este artículo resalta la 

investigación realizada hasta el 2007 en Europa. Se evidencian tres problemáticas:  

 1) El consumo de videojuegos y la evolución que ha tenido. Se aclara que los juegos 

violentos son los que acaparan la atención de niños, jóvenes y adultos, gastando un valor de 1.500 

millones de euros en el 2007. Esto genera preocupaciones en los padres y educadores, ya que el 

nivel de violencia en los juegos se incrementa y absorben hora y horas de las vidas de ellos. No 

solo es un problema consumir juegos o consolas, sino que estos requieren de accesorios, revistas, 

impresos, juguetes de personajes, tiempo invertido en páginas web que requieren suscripciones 

aumentando los costos y se asegura que pone en riesgo la capacidad desarrollada a través de la 

educación. Otro de los problemas preocupantes son los comportamientos violentos de los niños o 
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jóvenes. Se habla de cómo ellos imitan conductas de sus personajes favoritos, haciendo que los 

pensamientos agresivos se vean reflejados en la vida cotidiana; sin embargo, se asume la postura 

de negar lo anterior y se defiende el hecho que los videojuegos no son los que causan esos 

comportamientos agresivos sino las condiciones sociales que deben enfrentar los niños o jóvenes, 

pues, por el contrario, este tipo de juegos sirven para canalizar dicha violencia. Es una discusión 

que persiste desde los años 70 hasta la actualidad. 

 2) Ante dicha controversia se creó el código PEGI que sirve como estrategia para regular 

e identificar los riesgos clasificando los niveles de violencia de los juegos, brindando instrumentos 

a los padres y educadores con la capacidad de elegir los productos que se adapten a los usuarios, 

y previniendo la exposición a contenidos inadecuados. Sin embargo, este sistema no es perfecto 

ya que se ha encontrado que muchos menores logran pasar esos filtros tenido acceso a través de 

internet, tiendas o compañeros, así que el riesgo sigue vigente. 

 3) Los esfuerzos por crear software, hardware y juegos apropiados y acordes a las edades 

se han convertido en una tendencia. Se señala que se han desarrollado estrategias de contención y 

apropiación a la seguridad del menor por medio de normas y recomendaciones para los padres y 

educadores generando conciencia que permite mejorar la labor del PEGI y organizaciones que 

protegen a los menores. Adicionalmente, se han creado juegos entretenidos que enseñan aspectos 

sobre historia y contribuyen a la capacidad de análisis estratégico y a la agilidad en la motricidad 

fina o gruesa. En la medida que avanza el tiempo, los videojuegos evolucionan sumándose como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje vislumbrando un futuro favorable para ese tipo de 

herramientas y facilitando la formación en esta era tecnológica y digital. 

  

 “Videojuegos: una herramienta en el proceso educativo del homo digitalis” (Sánchez, 

2008). este artículo expone una relación directa con los videojuegos en el entorno educativo. 

Sánchez (2008) logra conectar a varios otros autores en un conjunto de investigaciones recopiladas 

para analizar la era digital en la que estamos y cómo en poco tiempo y de acuerdo a ciertas 

características sociales el ser humano será conocido como “Homo Digitalis”. Junto con la 

preocupación sobre la utilización de los videojuegos en nuestra época, se han generado muchas 

estrategias para canalizar y reconocer el potencial educativo que estos tienen. En el artículo se 

menciona, sin embargo, que los seres humanos han tenido adaptaciones en la era digital, 

modificando las formas de relacionarse con otros, de hacer las cosas y sobre todo la forma en que 
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los niños se están formando. Desde edades tempranas se interactúa con tabletas, dispositivos 

móviles o computadores con acceso a internet y a juegos que estimulan el aprendizaje a través de 

las narrativas culturales o socioemocionales, ya que aportan a la actividad cognitiva y afectiva al 

contender un lenguaje lúdico. En este sentido, se generan vínculos emocionales al ser atractivos, 

al permitir alcanzar las metas lo que motiva a aprender constantemente. El autor además resalta 

que el jugador no es el único que se involucra y se motiva; también el observador logra conectarse 

con el juego sin tener interacción directa. En fin, se afirma que los videojuegos mejoran y preparan 

a las personas para el desempeño sociocultural, ya que se convierten en un tema de conversación 

y así mismo generan vínculos sociales con otros. En esta sociedad digital se permite desarrollar 

habilidades sociales y cognitivas al introducirse en estrategias eficaces para el aprendizaje integral.  

Por último, los educadores y padres de familia tienen un amplio abanico de videojuegos que 

puede escoger para contribuir en la formación integral de los niños y jóvenes permitiendo el 

análisis, la conciencia y la adaptación en esta era permeada por lo digital. Se concibe la idea de 

potenciar las herramientas que este mundo brinda, aprovechando sus beneficios y aprendiendo de 

las dificultades. 

 

 “Una aproximación a la virtualidad educativa de los videojuegos” (Sádaba, 2008): aquí 

el autor se suma a la idea de potenciar los videojuegos como herramientas educativas y de 

entretenimiento que aportan no solo en los aspectos cognitivos o sociales, sino en las emociones 

de los jugadores. Este artículo argumenta que los videojuegos aportan al bienestar de las personas. 

Por un lado, se hace referencia al informe estadístico de UNICEF (2007) que afirma que los niños 

y jóvenes de países primermundistas son más felices; la causa, la interacción con los videojuegos. 

El informe tiene seis criterios para establecer la felicidad de estas personas: “1) bienestar material, 

2) salud y seguridad, 3) bienestar educativo, 4) relaciones familiares y entre iguales, 5) conductas 

y riesgos y 6) bienestar subjetivo”. Se asegura que el progreso de una nación depende de la calidad 

de vida que tiene sus habitantes y, ahora, los videojuegos hacen parte de ese bienestar. Por otro 

lado, el artículo reconoce que los videojuegos se convirtieron en un espacio de juego. Se explica 

que en este contexto digital los canales de comunicación entre los niños y jóvenes son apropiados 

al momento de interactuar y compartir juegos, intercambiando experiencias y conocimientos con 

la máquina que le responde y con otros a través de la pantalla, generando interacciones que le 

aportan al bienestar emocional y psicológico. Así mismo, las personas desarrollan habilidades 
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sociales de comunicación, de negociación, capacidad de resolución de problemas y conflictos, 

iniciativa personal, trabajo en equipo, lo que les permitirá desenvolverse en la sociedad.  

En resumen, estos tres artículos se caracterizan por exponer las problemáticas y 

preocupaciones sociales existentes alrededor de la influencia violenta o negativa que tiene los 

videojuegos; pero así mismo, presentan las otras posturas que diferentes autores y organizaciones 

aportan, generando propuestas para hacer buen uso de los juegos, tomar precauciones y plantear 

alternativas educativas. 

 

Ampliando la revisión documental, se encuentran otras publicaciones que del mismo modo 

hacen referencia tanto a los riesgos que permanecen en los videojuegos como a los aportes que 

estos pueden brindar. En el texto “Aportaciones y Riesgos de los videojuegos” (Pérez, 2010) se 

evidencia una visión generalizada de los videojuegos como medios para perder el tiempo. Se hace 

énfasis en sus componentes negativos, afirmando que la violencia, la agresividad, la abstinencia 

de la realidad y la adicción a los juegos están deteriorando a los niños y jóvenes, cohibiéndolos de 

asumir los retos que la vida les plantea. Al pasar tanto tiempo frente a una pantalla genera 

incidencia y trastornos emocionales. Sin embargo, también se habla de cómo los videojuegos 

permiten el desarrollo de diferentes inteligencias – espacial, corporal, matemática, lingüística, 

lógica, musical, inter e intrapersonal – aunque, para lograr su desarrollo, se necesita de un guía 

que direccione, enseñe y conduzca los juegos ya que por sí mismos pasarían desapercibido. 

Con relación al período 2006 - 2010, se encontraron aspectos en común que permiten 

analizar las dos posturas sociales entorno a los videojuegos: por un lado, se consideran como 

herramientas educativas, desarrolladoras de habilidades sociales y causantes del bienestar 

emocional; por el otro, un factor determinante en la influencia negativa al exponer a los niños y 

jóvenes a la violencia, la agresión, abstenerse de la realidad y facilitador de perder el tiempo 

aprovechable para el cultivo de conocimiento o personalidad. A continuación, se presentan otros 

documentos que muestran la evolución de estas posturas hasta el 2014. 

Del año 2010 en adelante se encuentran documentos sobre los videojuegos directamente 

puestos en práctica, es decir, que utilizados como herramientas pedagógicas. El texto “Videojuegos 

para la transformación social, aportaciones conceptuales y metodológicas” (González, 2014) 

presenta una completa investigación sobre los aspectos históricos de los videojuegos, su origen y 

su evolución, los aspectos influyentes en la sociedad, y plantea que el videojuego puede ser un 



 20 

laboratorio. Afirma que, en el siglo XXI, los videojuegos han evolucionado y se categorizan de 

muchas maneras – por género, jugabilidad, por consola, etc. – pero se clasifican según dos 

objetivos de creación: entretenimiento y videojuego serios. Se menciona que los segundos se 

caracterizan por su especialización y propósito de generar conocimiento, estrategias y desarrollo 

de la capacidad cognitiva y social, incorporan la diversión y el sentido lúdico, transmiten valores 

y modifican la experiencia. También, el texto “Videojuegos comerciales en el contexto escolar: 

Una aproximación a su estado de arte” (Cabrera, 2013) plantea que a través de los videojuegos 

es posible lograr un aprendizaje significativo, encontrando que los juegos comerciales pueden ser 

usados como herramienta pedagógica; este uso no es exclusivo de los juegos educativos, por lo 

que también es posible generar enseñanzas a partir de los comerciales. En síntesis, ambos plantean 

que los videojuegos pueden ser abordados como instrumentos de trabajo educativo e informativo, 

como parte de los procesos cognitivos, como elementos para la participación social de las personas, 

y como precursores de desarrollo del aprendizaje. 

Por último, se encontraron documentos en facultades de humanidades en diferentes 

universidades de Latinoamérica y España7. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, Colombia, 

se consultó un trabajo de grado que resalta la potencialidad educativa de los Videojuegos. Las 

estudiantes Alexandra Grajales y Sandra Quintana (2012) usan el videojuego, en este caso el 

videojuego SimCity, para mejorar la comprensión del medio ambiente en los estudiantes de 

bachillerato de una Institución Educativa. Así mismo, el trabajo de grado de Carlos González 

Tardón (2014), “Videojuegos para transformación social. Aportaciones conceptuales y 

Metodológicas”, muestra cómo los juegos tienen el potencial de generar cambios o transformación 

social en diferentes ámbitos. La lista de trabajos de grado es amplia, desde la enseñanza de 

algoritmos hasta un trabajo de clasificación de Videojuegos, por el potencial que podrían dar estos 

en diferentes ámbitos. En general, muestran un avance a nivel “práctico” en las universidades, 

como un factor de estudio o como una herramienta de desarrollo con distintas poblaciones. 

A modo de conclusión, la mirada sobre los videojuegos ha tenido una evolución, desde 

artefactos perjudiciales, pasando a ser considerados como herramientas de estudio y de educación, 

hasta el campo de la investigación. Se evidencia se han tenido en cuenta como instrumentos que 

facilitan el aprendizaje o como medio social para interacción, al mismo tiempo que se consideran 

                                                           
7 Se resalta que es un tema poco investigado sin embrago, en el buscador Redalyc a parecen citaciones y documentos 

que dan cuenta de su existencia, aunque se retoman los locales por cuestiones de acceso.  
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como adicción, promotores de violencia y de agresividad. La experiencia obtenida y los alcances 

que una persona le pueda dar al videojuego dependerán de ese jugador o gamer. 

1.2.3. Modos de leer y contexto universitario  

En la actualidad, se observa que en la ciudad de Cali existen dificultades que obstaculizan 

el interés por adoptar prácticas de lectura (Arteaga, 2013). Ante esto hay varias organizaciones 

tales como La Secretaria de Educación, de Cultura y privadas como Carvajal o las bibliotecas de 

Comfandi que consolidan programas y proyectos para que las personas tengan acceso a los libros 

y puedan elegir prácticas que amplíen su conocimiento frente al mundo a través de diversas 

estrategias. En el presente apartado se hace referencia a textos que han desarrollado procesos de 

lectura cercanos a lo que en este trabajo se considera como modos de leer a través de los 

videojuegos.  

Para iniciar, se resalta la importancia de leer a partir de las cotidianidades e interés de los 

participantes. El trabajo de grado “Poetas de la calle escribiendo historias experiencia 

significativa de Educación Popular: promoción de lectura y escritura incluyente en la Biblioteca 

Potrero Grande” (2014), tuvo como propósito que los jóvenes se reconocieran como agentes 

reconstructores del tejido social de los ambientes en los que se desenvuelven diariamente, 

apostándole a su transformación social desde sus talentos y la cultura que los identifica. Al 

finalizar, lograron que estos actores escribieran sus relatos de vida, se generó el interés por leer y 

escribir a pesar de las condiciones contextuales que los rodea.  

El trabajo de grado “El goce estético en el ejercicio de la animación a la lectura de textos 

literarios en la Biblioteca Pública Infantil” (Campo, L. & Pullimir, L. 2011), evidencia la 

necesidad de generar espacios didácticos que animen y promuevan la lectura desde tempranas 

edades. Al final del documento, se habla de la apropiación de estrategias que permitieron el interés 

y el acercamiento de los estudiantes participantes del programa, y que los incentiva a tener el goce 

de leer. Esto se realizó en el año 2011. 

En ese mismo año se publicó el trabajo de grado, “Una lectura de Willy el soñador desde 

la poética de la ficción”, enfocado en la animación de lectura a partir de la literatura infantil. Lo 

interesante de este es que la intervención que hace es a partir de la poesía. Esta se caracteriza por 

“brindar herramientas que modifican todas las esferas del ser humana” (Salgar, 2011). Se 
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evidencian dos logros significativos: 1) analizar la formulación de estrategias funcionales y 2) 

reflexionar sobre el quehacer del maestro, con el fin de fortalecer las prácticas que permitan la 

formación integral de los estudiantes participantes del proceso de formación.  

En el 2007 se realizó la investigación titulada “La formación de un grupo de jóvenes 

estudiantes como animadores de lectura en una institución formadora de maestros”. Esta 

propuesta se basó en el interés de incidir significativamente en estudiantes de bachillerato como 

lectores literarios y como mediadores de lectura en un proceso de intervención con estudiantes de 

primaria. Este proceso logró el compromiso de todos los estudiantes a través de la interacción con 

los otros, con espacios aptos para fortalecer el interés y con los libros que estimulen su creatividad 

para ser promotores de la lectura. 

Para culminar esta parte se considera importante conocer el contexto y los antecedentes por 

tema ya que, en las fuentes consultadas, no se encontraron documento que agruparan o articularan 

los tres temas, por esta razón se abordaron de forma individual acogiendo los puntos comunes: 

procesos de interacción, validación sobre los aportes en la comunidad o grupo poblacional, 

investigaciones y en el rango delimitado en Latinoamérica y España según la disponibilidad y 

acceso de información. Se hace la aclaración que los tres temas no se encontraron juntos así que, 

la relación existente se pretende construir para reflexionar  y comprender las posibilidades.  

 

1.3. Pregunta de investigación  

¿De qué manera se puede considerar la acción de videojugar como “un modo de leer” en 

un grupo de estudiantes-gamers del Programa Académico de Recreación de la Universidad del 

Valle?  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general: 

Comprender la acción de videojugar como “un modo de leer” desde la perspectiva de un 

grupo de estudiantes-gamers del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle. 

1.4.2. Objetivos específicos:  

● Identificar las percepciones del grupo de jóvenes participantes acerca de los videojuegos y 

de las prácticas colectivas que se construyen a su alrededor. 

● Describir las interacciones, las experiencias y los puntos de vistas que se generaron en las 

sesiones conjuntas realizadas con el grupo de jóvenes en mención.  

● Analizar algunos de los aspectos presentes en los videojuegos que evidencian modos de 

leer, comprender y relacionarse con el mundo.  
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1.5. Justificación  

La Recreación es uno de los derechos sociales (Constitución política de Colombia, 2004. 

Art. 52) que aportan a la formación integral de las personas, permite la colaboración y la 

democratización sin exclusión alguna. Es una actividad social general (Mesa, 2004) que propicia 

el aprendizaje, la acción participativa y ayuda a comprender el mundo al tener lecturas de la 

realidad a través del juego. Este es uno de los elementos principales que posibilita a las personas 

actuar de forma auténtica, genuina, natural o innegable porque brinda libertad, diversión y aporta 

en la construcción del ser (Esnaola, 2003). 

En el campo de la recreación, vale la pena pensar la relación directa que hay con el 

entretenimiento contemporáneo y concretamente con los videojuegos. Los videojuegos hacen parte 

de las prácticas de interacción al incluir experiencias virtuales. Sin embargo, hay autores que 

procuran orientar su uso hacia los aspectos pedagógicos o como parte de la construcción social. 

Un ejemplo de esto es el trabajo de Diego Levis (2013) y Jane McGonigal (2013), autores que 

serán abordados más adelante. Adicionalmente, se rescata el potencial en la narrativa contenida en 

las historias que algunos videojuegos presentan. Estas permiten observar el entorno o los 

personajes, aportando a la comprensión de su jugabilidad.  

Por otra parte, este trabajo retoma algunos postulados de Paulo Freire (1982) y Daniel 

Cassany (2009) acerca de otras formas de lectura u otros modos de leer, y las maneras de entender 

el mundo a través de lo que se lee alrededor o en la cotidianidad. Desde que nacemos estamos en 

contacto con un contexto, que vamos conociendo a través del cuerpo, de los sentidos y de la 

interacción con los demás. En la medida que vamos creciendo se van construyendo saberes, 

conocimientos y significados compartidos; se comprende, entonces, que la lectura no constituye 

únicamente un proceso de decodificación de letras.  

Entonces, si se logra pensar en la Recreación como mediadora entre los dos temas 

mencionados, los videojuegos y otros modos de leer, se puede llegar a contribuir en la 

transformación de las personas gracias al hecho de integrar dos mundos que hacen parte de la 

formación de ser, de juntar pasiones ligadas a los espacios de interacción. Las personas son sujetos 

críticos, creativos, llenos de conocimientos y experiencias que buscan manifestaciones genuinas 

del alma (Gómez, 2010). Por eso este trabajo de investigación busca, pues, mostrar que la 

Recreación (Mesa, 2010) puede ser una mediación en el proceso de interacción social frente a los 
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modos de leer a través del videojugar comprendiendo los aportes que éste brinda a los jóvenes 

universitarios. 

Se resalta que la Recreación como mediadora de procesos de interacción social entre 

gamers permite establecer canales de comunicación, vínculos sociales y dialogo de aspectos 

comunes de la personalidad como gustos, intereses o formas de pensar sobre los modos de leer, 

gracias a que en los encuentros se desarrollaron contenidos, construcción de acuerdos, prácticas 

de ocio (videojugar), también, es particular e importante mencionar la labor de la recreadora en 

este proceso ya que generó un ambiente de confianza, logrando la expresión de saberes y sentires 

más allá de la técnica creando de manera conjunta la comprensión y los imaginarios sobre el tema 

que nos reúne en este trabajo de investigación. Por eso se tiene en cuenta que la Recreación es el 

eje transversal que une los temas abordados sobre el acto de videojugar y los modos de leer.  

En fin, la justificación que subyace a este trabajo de investigación es la necesidad de 

sensibilizar y reflexionar sobre los procesos de relacionamiento y de representación que convergen 

en los videojuegos. Se trata también de una motivación que impulsa a indagar para comprender 

las emociones movilizadas por los juegos, conocer parte de la construcción social que han tenido 

estas personas para llegar a considerarse como gamers y combinar estos aspectos para continuar 

ampliando el campo de posibilidades de estudio en el Plan académico de Recreación.  
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2. Marco conceptual  

Entre muchas de sus funciones, la tecnología ha permitido que las relaciones humanas se 

fortalezcan, acortando las distancias y diversificando los modos de interacción. Las nuevas 

generaciones han desarrollado un vínculo tan cercano con las tecnologías de información y de 

comunicación que hasta podría decirse que los artefactos tecnológicos reciben manifestaciones de 

afecto o son considerados miembros de la familia por parte de estos usuarios jóvenes (Gómez, 

2012). Para el desarrollo de esta investigación se procura profundizar en los conceptos claves que 

permitirán ahondar en las relaciones que se pueden construir alrededor de la tecnología, las 

relaciones afectivas y las interacciones sociales. Los ejes abordados en este trabajo son: 1) el 

videojuego y el juego como medios que permiten el desarrollo del ser; 2) la Recreación como 

mediadora de los procesos de interacción social, 3) y los modos de leer. Se pretende aterrizar estas 

temáticas a un contexto que implica jóvenes universitarios. Para lograr lo anterior se hace una 

revisión de algunos autores que trabajan los temas desde los ángulos que se han propuesto.  

2.1. El videojuego  

El desarrollo tecnológico ha tenido grandes alcances para la humanidad, desde hacer la 

vida cotidiana más fácil hasta permitir la interacción y la comunicación con los demás. Al hablar 

de tecnología aquí se hace referencia a los dispositivos tecnológicos (computadores, tabletas, 

celulares, consolas de videojuegos, internet, etc.) como repertorios que facilitan las maneras de 

relacionarse con el mundo (Gómez, 2012). Las personas de nuestra sociedad están inmersas en 

diferentes interacciones debido a la necesidad de manifestar las subjetividades, las relaciones 

personales o de entretenerse, y esto se convierte en algo vital para cada individuo porque permite 

tener el control sobre el placer que quiere sentir al realizar alguna acción, mantiene la cercanía con 

los demás (Gómez, 2012). 

Las distintas formas del entretenimiento están ligadas, entonces, a estos repertorios 

tecnológicos; algunos ejemplos claros que respaldan lo anterior son las redes sociales o los 

videojuegos. Estos últimos generan la posibilidad de que el alma se exprese en un medio virtual o 

digital, pues se tiene la autonomía de dejar huella con obras o misiones cumplidas, permiten tener 
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la sensación de libertad y de ir más allá del círculo social inmediato en el mundo no sintético; por 

estos medios es posible crearse una nueva forma de ser y de aprender (Gómez, 2012). 

En este apartado se retoma igualmente el concepto de videojuego desde la perspectiva de 

la investigación realizada por el autor Diego Levis y de lo que puede brindar a los jóvenes urbanos, 

entendiendo que ellos tienen impulsos por conocer y descubrir lo que le mundo digital tiene para 

ofrecerles, ampliando el interés por tener experiencias nunca antes vividas y permitiendo el 

encuentro con rituales masificados on-line o a través de consolas y juegos que unen por medio de 

una pantalla.  

Los videojuegos se han convertido en parte importante del entretenimiento contemporáneo; 

muchas personas ocupan su tiempo libre jugando e invirtiendo varias horas de ocio. Los 

videojuegos son entornos que se reproducen o producen en la pantalla, con los que la persona 

interactúa teniendo acción directa sobre lo que sucede. Esto quiere decir que, a nivel técnico, los 

videojuegos son principalmente un proceso interactivo con una pantalla por medio de una 

computadora. Pero, los videojuegos nacen además del deseo de tener una interacción con los 

mundos imaginarios y poder influir en ellos (Levis, 1997). De hecho, “los videojuegos responden 

al antiguo anhelo de la industria del entretenimiento que siempre ha pensado que ofreciendo al 

público medios que combinaran acción con identificación imaginaria podía mejorar sus cuentas 

de resultados” (Levis, 2013).  

Lo anterior hace referencia a la época en que la televisión era uno de los grandes medios 

de difusión de información; las ciencias informáticas y la tecnología se encontraban en un rápido 

desarrollo gracias a los eventos de la guerra fría (1962-1979), y el nacimiento a los videojuegos 

entre 1974-1975. Esto en su mayor parte, permitió llegar al desarrollo de una tecnología que logró 

afectar directamente lo que sucedía en la pantalla, mientras se usaba un ordenador (computador). 

Si bien se plantea que “en más de una ocasión los beneficios que se pueden obtener de un 

videojuego son mucho mayores que los que se puede conseguir en un film de éxito” (Levis, 2013), 

también se puede afirmar que el costo de producción de los juegos ha subido exponencialmente. 

En la época del auge del videojuego “Mortal Kombat”, éste había conseguido ingresos de 210 

millones de dólares por una inversión de solo dos millones” (Levis, 1997). Hoy en día, un juego 

como “Destiny” sorprende con una inversión inicial de aproximadamente 500 millones de dólares. 
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Esto significa que como industria del entretenimiento los videojuegos han sentado un nuevo 

precedente en cuanto a costos de producción como a ingresos de recaudo. También demuestra 

cómo los videojuegos han tenido una entrada al mundo del entretenimiento de una manera en la 

que los costos de producción son más altos que una producción cinematográfica, en pro de 

desarrollar productos más llamativos para la sociedad (Levis, 2013). 

Volviendo al aspecto humano y social de los videojuegos, el desarrollo de las interacciones 

con el juego y la informática incorporan relaciones complejas que estimulan la intuición y facilitan 

la comunicación con personas de diferentes lugares del mundo, brindando la oportunidad de 

resolver interrogantes a los problemas de la sociedad, educativos o como forma de aprender en la 

medida que se establecen los vínculos (Levis, 2013). Surge así un tipo de personas llamadas “hijos 

primigenios” (Levis, 2013). El concepto de “hijos primigenios“, como un resultado del cruce 

técnico de la informática con la televisión, ayuda a comprender que los videojuegos, en esencia, 

son interacciones entre una persona y lo que sucede en la pantalla a través de procesos informáticos 

creados con el fin de entretener; y se establece dicho vínculo, ya sea que se trate de la pantalla de 

un ordenador, del televisor de la sala, del teléfono celular o de las nuevas pantallas de los 

dispositivos de realidad virtual que apenas están saliendo al mercado (Levis, 2013). 

2.1.1. Origen de los videojuegos 

El hombre se ha caracterizado por tener una curiosidad que le impulsa a experimentar y a 

descubrir. Desde hace mucho tiempo atrás se ha soñado con la construcción de una máquina que 

sea capaz de resolver cosas por sí misma. Todo comenzó con el ajedrez. Por ejemplo, se dice que 

en un primer momento se creó una máquina que podía jugar ajedrez, aunque tiempo después, se 

descubrió que era su creador quien se sentaba tras la pantalla. Es, John von Neumann, quien puede 

ser realmente considerado como el precursor de combinar informática, la matemática y la 

tecnología de guerra a través del juego que luego lo utilizaría como estrategia militar (Levis, 2013, 

p. 33). 

Cuando surgió la idea de la inteligencia artificial, los científicos estaban convencidos de 

que era posible crear una máquina que pudiera aprender. En 1950, la comunidad científica creyó 

que el juego “el ajedrez” sería derrotado por la máquina; sin embargo, muchos años después 
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concluyeron que el pensamiento real implica intuición, algo imposible de conseguir mediante 

cálculo matemático (Levis, 2013, p. 34). Treinta años después la comunidad científica logró crear 

“un sistema informático, capaz de calcular cincuenta mil millones de jugadas en tres minutos (…)” 

(Levis, 2013, p. 35). Estaban muy entusiasmados por haber alcanzado tal logro, pues lo pusieron 

a prueba con el campeón del juego de la época Kasparov, llegando a seis partidas. Demostraron 

que era posible que la máquina resolviera situaciones con cálculo matemático, sin embargo, no se 

pudo afirmar que tenía capacidad de aprendizaje (Levis, 2013, p. 35). 

En 1962, Steve Rusell creó Spacewar ("Guerra Espacial"), considerado como el primer 

videojuego, causando gran impacto en la comunidad científica y en los jóvenes de la época. Esto 

ocurrió en Estados Unidos en el Instituto de Tecnología de Massachusets (popularmente conocido 

como MIT), donde se permitió que todos los estudiantes tuvieran este juego en sus ordenadores -

computadoras- (Levis, 2013, p. 36). 

Desde entonces, y durante la década de los 70, se propuso la idea de diseñar consolas 

conectadas a una pantalla de televisor con gráficos y animaciones que permitieran la creación de 

videojuegos y programas multimedia en general. Se generó gran conmoción por este tipo de 

juegos. En un primer momento no tuvieron buena acogida a nivel comercial, pero la idea siguió 

en pie y se continuó desarrollando nuevos juegos, cada vez más complejos, hasta llegar a la era 

actual creando la gran industria contemporánea de videojuegos (Levis, 2013, p. 37). 

2.1.2. Tipos de soportes 

Levis (2013) clasifica los soportes, consolas o dispositivos en cuatro: máquinas para 

salones recreativas, ordenadores personales, consolas domésticas y consolas portátiles. Estos 

tienen esquemas similares, pero, a la vez, características particulares que definen sus modos de 

uso, tipos de programas y juegos diseñados exclusivamente (Levis, 2013, p. 39). A continuación, 

se describen los cuatro tipos de soportes:  

1) Máquinas recreativas: se caracterizan por aglomerar jugadores potenciales en un lugar 

dispuestos a depositar una moneda para poder jugar. Los juegos suelen ser sencillos y de corta 

duración permitiendo que varias personas tengan su turno para jugar. En la actualidad, los salones 
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recreativos son los espacios perfectos para que la nueva generación de máquinas y juegos 

electrónicos tenga su lugar. (Levis, 2013, p. 39) 

2) Ordenador personal: hace referencia a los ordenadores o computadores con lector CD-

ROM; se caracteriza por brindar la posibilidad de ser utilizados para diferentes actividades. La 

fortaleza que tiene es que puede “imponerse como el soporte tecnológico estándar doméstico” 

porque la gran mayoría de personas posee este tipo de dispositivo por su utilidad y bajo costo, en 

comparación con las consolas o videoconsolas (Levis, 2013, p. 39). 

3) Videoconsolas: se componen de un sistema exclusivo para jugar con discos compactos 

de lectura, sencillas de utilizar, se conectan a una pantalla de televisión y, en la actualidad, se 

permite tener otras aplicaciones multimedia. “Existen sistemas híbridos como el CD-i de Phillips, 

presentado como el primer multimedia interactivo. Lanzado en 1991, a pesar de intensas campañas 

de promoción, el CD-i (y otras plataformas similares) no ha conseguido imponerse en el mercado” 

(Levis, 2013, p. 40). 

4) Consolas portátiles: son dispositivos pequeños, portables, con una pantalla de 

visualización, utilizan cartuchos de juegos específicos un ejemplo el PSP o los celulares (Levis, 

2013, p. 40). 

Hasta aquí se ha hablado del concepto del videojuego que permite la interacción por medio 

de un juego o la formación de vínculos a través de una pantalla permitiendo al joven urbano indagar 

sobre otros mundos y tener la opción de inferir en estos. También, se expusieron los hallazgos 

encontrados por Levis (2013) acerca del origen de los Videojuegos. Por último, se aclaró los cuatro 

tipos de soportes que ha masificado la industria para brindar acceso a los juegos en las diferentes 

consolas y dispositivos existentes. A continuación, se hablará de otro aspecto contenido en el 

videojuego: el juego desde una perspectiva social. 

2.1.3. El juego: el medio que “te deja ser”  

Las personas nacemos con un deseo inagotable de actividad: observar, tocar, descubrir, 

experimentar, inventar, expresar, comunicar, soñar, entre otras . En el juego están contenidas las 

distintas actividades que se pueden ejercer, ya que se asumen roles, se toman decisiones, se viven 

muchas emociones, etc. El juego es una necesidad humana, conformada por un impulso gratuito, 
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que nos ha llevado desde la infancia a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo. Es inherente al 

ser humano (Huizinga, 1998). No solo se desarrolla en la etapa de la niñez, por el contrario, está 

presente en todas las etapas de la vida. Huizinga (1998) en su libro “Homo Ludens”, define la 

condición de humanidad como “la persona que juega, la persona abierta al misterio y a la belleza”; 

afirma que jugar consiste en hacer algo libremente sin esperar nada a cambio, sólo por el placer de 

hacerlo; por la alegría encausada en vencer un reto. 

“El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de 

tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un 

fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser otro modo 

que en la vida real. El juego es el origen de la cultura” (Huizinga, 1998). 
 

 

Se considera, pues, que el juego puede ser un medio que permite que la persona sea o 

interprete el personaje que quiera ser, creando mundos posibles y haciendo hasta lo imposible. 

Para articular esta idea con los videojuegos, se hará énfasis en los potenciales sociales contenidos 

en los juegos desde la perspectiva de Jane McGonigal (2013). 

Esta autora señala que desde tiempos remotos las sociedades elitistas buscaban entretener 

a las personas del pueblo con juegos que permitieran disipar la atención del hambre, la pobreza o 

el entorno caótico. El pueblo se aferraba a estas prácticas, como una forma de huir de su hostil 

realidad. En la actualidad este principio no ha tenido grandes cambios en esencia: algunos jóvenes 

urbanos tienen una realidad hostil que los impulsa a huir, a buscar refugios emocionales, sociales 

o virtuales. Los videojuegos se han convertido en una realidad alternativa que satisface y se 

muestra cada vez más seductora, haciendo que jugar se convierta en un estilo de vida, a veces, 

difícil de costear. (McGonigal, 2013, p. 21-29). 

Sin embargo, se considera al juego como el medio que alienta y entrena a las personas para 

que puedan soportar la realidad, contribuyendo al desarrollo de habilidades, propone nuevas 

maneras de jugar juntos, fomenta la capacidad de imaginar, incluso se afirma que los buenos juegos 

hacen mejores personas (McGonigal, 2013, p. 30-35).  

La autora identifica cuatro rasgos fundamentales en el proceso de entender o calificar que 

es un juego y, por ende, un videojuego. Estos rasgos son indicadores de lo que debe tener un juego 
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para ser considerado como tal, aspectos que siempre deben ser parte del juego en mayor o menor 

medida, dependiendo del enfoque que tenga el juego. Los cuatro rasgos que plantea la autora son: 

Meta, Reglas, Sistema de Feedback y Participación voluntaria (McGonigal, 2013, p. 40).  

1) Meta: es “el resultado específico que los jugadores procuran alcanzar. Concentran su 

atención y orienta constantemente su participación a lo largo del juego” (McGonigal, 2013, p. 40). 

Es decir que la meta es el objetivo final planteado por el juego, por ejemplo: hacer la máxima 

cantidad de puntos, salvar a la princesa, ganar una carrera, vengar a un familiar, salvar al mundo 

de una invasión alienígena, etc. Es el reto que pone el juego y que el jugador acepta culminar o la 

meta a la que quiere llegar (McGonigal, 2013, p. 40). 

2) Reglas: “limitan las distintas maneras en que los jugadores pueden alcanzar la meta. Las 

reglas estimulan a los jugadores a explorar espacios de posibilidad previamente no analizados” 

(McGonigal, 2013). Son las condiciones establecidas por el juego que enmarcan y establecen el 

tipo de posibilidades frente a las opciones emergentes; es el entorno que el juego crea. Por ejemplo, 

si hablamos de un juego de autos, este tiene como objetivo conducir un vehículo hasta la meta; en 

el caso de un juego de disparos las reglas varían, porque cambia el objetivo (McGonigal, 2013 

pág. 41). 

3) El Sistema de Feedback: “informa a los jugadores cuan cerca están de alcanzar la meta” 

(McGonigal, 2013). El sistema de Feedback permite ver que las acciones tienen un efecto. Por 

ejemplo, en el juego Tetris se debe hacer líneas para ganar puntos y entre mejor se haga más puntos 

acumula; en los juegos de aventura se observa como la historia va avanzando hacia el objetivo; en 

los juegos de autos está la mejora del auto y las carreras más difíciles. El sistema de Feedback 

muestra el efecto que tiene las acciones ejercidas (McGonigal, 2013, p. 41). 

4) Participación voluntaria: “requiere que todo aquel que esté jugando el juego acepte de 

manera explícita y voluntaria la meta, las reglas y el sistema de Feedback” (McGonigal, 2013). 

Para que el juego se pueda considerar juego debe ser una actividad libre, una decisión propia, se 

debe participar con él de forma voluntaria y aceptar las normas que este propone para que sea 

adecuado (McGonigal, 2013, p. 41). Los juegos tienen la capacidad de generar emociones positivas 

en las personas que los juegan; “los juegos hacen felices a las personas porque ofrecen un trabajo 

arduo que se realiza por voluntad propia y, al parecer, prácticamente nada hace más felices a los 
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humanos que el trabajo arduo” (McGonigal, 2013). Esta visión permite trascender el concepto 

básico de videojuego dejando de considerarlo como una actividad simplemente de “desocupe” a 

ser una labor que requiere esfuerzo y un nivel de dedicación, permite que la persona tenga la 

posibilidad de ser feliz (McGonigal, 2013). 

A modo de ejemplo, se observa cómo ha surgido una forma de asumir la derrota y la victoria 

en los juegos de video: Win-state (Estado de victoria) y Fail-state (Estado de derrota). El youtuber 

DayoScript8, en su video de “Nuzlocke y la importancia de la derrota”, explica que los juegos no 

están diseñados para generar un estado en el que haya una pérdida permanente. En lugar de eso, 

se genera una forma de asimilarlo a través de la toma de decisiones progresivas, permitiendo que 

el jugador sea partícipe de la historia hasta que se acabe el juego. Otro ejemplo de es el Videojuego 

“Heavy Rain” en el que el jugador debe tomar decisiones rápidas y éstas influyen en el desarrollo 

de la historia, haciendo que la concentración se mantenga y motivando la interacción con la historia 

y los personajes. Esto muestra que los videojuegos no solo son una actividad de entretenimiento, 

sino que aportan a otras dimensiones del ser.  

Adicionalmente, los juegos brindan posibilidades de explorar las alternativas en la realidad 

de los jugadores y ofrecen oportunidades de concentrar la atención en las diversas opciones para 

resolver la situación presente manteniendo el optimismo en algo en la medida que se adquiere 

compromiso. (McGonigal, 2013). Se hace mención a juegos como “Chore Wars” (Guerra de tareas 

domésticas) se enfoca en realizar tareas del hogar mostrando que puede ser divertido y lleno de 

aventuras. Es un juego de roles que consiste en realizar las tareas del hogar, se le ponen nombres 

divertidos a las tareas como “conjurar ropas limpias en el reino de los Ninjas”9. Las emociones 

compartidas y los trabajos que se asumen suman experiencias positivas que contribuyen en el 

fortalecimiento de habilidades en el sistema de atención, el de motivación, el centro de 

recompensa, de emoción y memoria. Los tipos de trabajo en la vida real pueden ser angustiantes, 

por lo rutinario y cosificante o alienante que pueden llegar a ser; sin embargo, los juegos generan 

                                                           
8 José Altozano, mejor conocido como DayoScript, es un periodista de videojuegos, redactor en Mundogamers y 

en Eurogamer. Crítico de cualquier proyecto audiovisual, videojuegos o anime. Tiene un estilo de canal profesional, 

que se puede notar en cada uno de sus vídeos. 

 
9 La autora explica que este juego lo realiza con su compañero que le gusta las cuestiones del Ninjutsu y viven en un 

reino on-line llamado “reino de los ninjas” la misión es ganar puntos de personalidad en la medida que cumple con su 

lista de tareas debe cumplir las tareas en el mundo real luego registrarlo en el reino, así fomentando la competencia 

sana en familia y que el aseo del hogar sea divertido. 
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una conciencia diferente frente al trabajo, ya que hay trabajo duro, físico, mental, de 

descubrimiento y que, en ocasiones, se hace en equipo (McGonigal, 2013). 

El trabajo colectivo siempre ha demandado esfuerzo de colaboración, seguir las mismas 

reglas, estar presentes en el mismo momento, participar de manera activa y practicar la 

concentración colectiva. Se fomenta la confianza entre los jugadores, se mantiene el compromiso 

adquirido; también, hay conspiraciones para contribuir a la dinámica del juego. Nadie obliga a las 

personas a seguir las normas, se hace de manera voluntaria, lo que permite que el juego sea 

placentero. Todo parte de la naturaleza humana de permanecer juntos y procurar la armonía con 

las diferentes personalidades y los juegos permiten adoptar prácticas sociales de convivencia, 

colaboración, competitividad, entre otros (McGonigal, 2013). 

A partir del planteamiento de McGonigal (2013) se puede decir que existe un espacio de 

construcción personal, un lugar donde los símbolos de la vida pueden ser resignificados, un medio 

que permite construir vínculos sociales en la interacción con algunos juegos. Existe la oportunidad 

de escapar de la realidad, pero al volver, se poseen habilidades como el compromiso, el trabajo en 

equipo, atención, concentración, etc. que fomentan la capacidad de resolver situaciones de la vida 

real.  

McGonigal (2013) ofrece pistas sobre los juegos como herramientas que mejoran la calidad 

de vida, contribuyen a la felicidad y ayuda a conocer las potencialidades sociales contenidas en los 

videojuegos. Por ejemplo, el juego “Assasins Creed” es un juego que cuenta distintos momentos 

y locaciones históricas del mundo que, mediante su sistema de Feedback, da un recorrido por 

antiguos lugares como Venecia, Babilonia, Tortuga, Francia, entre otros, mostrando cómo era la 

ciudad, la vida de las personas y algunos hechos que sucedieron en la época del personaje. Esta 

información va quedando en la mente del jugador aportando en el proceso de aprendizaje de los 

sujetos. Otro ejemplo es “Halo”, un juego que fomenta el trabajo colectivo al cumplir “proyectos 

épicos”, genera un sentido de honor, hay páginas y artículos que permite a esta comunidad – los 

jugadores de Halo – jugar mejor, dando consejos y estrategias para construir el mejor mundo épico 

posible (McGonigal, 2013, p. 142).  

Ahora bien, se ha venido hablando de las potencialidades sociales inmersas en los 

videojuegos, enfatizando sus aportes a la construcción social del ser a través de prácticas que 
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contribuyen a la felicidad de los sujetos. Pero, ¿es posible que los procesos de interacción social 

puedan ser guiados para contribuir en la construcción de las personas? A continuación, se pretende 

resolver la pregunta anterior siguiendo los lineamientos de la Recreación como mediador de 

procesos de interacción social.  

2.2. La Recreación como mediadora de los procesos de interacción social  

Hasta el momento se ha comprendido que los juegos son el medio que contribuye a la 

felicidad del ser y que permite fortalecer los vínculos sociales, pero se considera que los 

videojuegos deben tener un guía que permita orientar el camino que lleve a un mayor logro de los 

beneficios. Se ha hablado de los aspectos positivos que los videojuegos aportan a las personas; sin 

embargo, sus potenciales efectos negativos, como se mencionó en el capítulo anterior, han creado 

angustia frente a comportamientos inusuales, conductas violentas o adicciones a los juegos -

incontrolables- que hacen algunos jugadores quieran permanecer en el mundo virtual dedicándole 

horas y horas frente a la pantalla (McGonigal, 2013, p. 11).  

En este apartado se hace énfasis en la Recreación como mediadora en los procesos de 

interacción social, de manera que pueda también ser pensada como una forma de orientar a los 

videojugadores y como estrategia para problemática mencionada. 

Para comenzar, se pretende explorar el concepto de Recreación, el cual tiene sus orígenes 

en el ocio y en el tiempo libre (Gerlero, 2004). El ocio se define como las prácticas sociales que 

implican la contemplación para la adquisición de conocimientos. Con la llegada de la 

industrialización aparece el tiempo libre como parte que excluye las horas de trabajo. Posterior a 

esta época –muchos años después– se comienza hablar de Recreación, como un concepto distinto 

a los anteriores, a pesar de sus cercanías y puntos comunes (Gerlero, 2004). Así, la Recreación es 

entendida como expresiones del alma, la forma de unir las diferencias sociales por medio de 

actividades de ocio, allí se reconoce la autonomía en estrecha relación entre el trabajo y el juego 

al disponer diversos instrumentos para su realización. (Gerlero, 2004, p. 13-28). 

De este modo, se puede afirmar que la Recreación toma fuerza al entenderse como un 

proceso de interacción social que permite construir conocimiento, divertirse y formar seres 

íntegros a través de prácticas de ocio o actividades que contribuyen a dicho proceso. Siguiendo 



 36 

esa línea de ideas, Mesa (2004) le agrega un apellido que va a profundizar y a fundamentar el 

hecho de que la Recreación puede ser “dirigida”. La “Recreación Dirigida” se plantea como un 

proceso de interacción entre recreador y recreandos, que permite articular los conocimientos 

adquiridos por medio de la actividad recreativa; tiene como propósito fundamental contribuir en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando contenidos, buscando transformaciones 

internas, externas y el desarrollo de la imaginación creadora (Mesa, 2004). Se caracteriza por 

fomentar el desarrollo de actividades con sentido que van desde lo individual hasta lo grupal; no 

se enfoca en la producción en masa, por el contrario, procura generar ambientes íntimos con pocas 

personas (Mesa, 2011). 

Mesa (2010) plantea tres dimensiones de la Recreación inherentes al ser humano; se 

compone de diversas acciones que generan efectos en las personas dentro del aspecto social, 

pedagógico y sensorial a través de herramientas que facilitan su realización. Estas dimensiones de 

la actividad recreativa son: 1) la recreación como actividad social general, 2) la recreación dirigida 

o pedagógica, y 3) la actividad interna y los “lenguajes lúdico-creativos” o mediaciones semióticas.  

 

           2.2.1. La Recreación como actividad social general: hace referencia al capital cultural 

contenido y heredado por las personas; se manifiesta a través de lo contemplativo (Mesa, 2004); 

reconoce los procesos, la historia, las prácticas sociales y sus expresiones, involucrando las 

actividades presentes en otras acciones humanas como la educación y el trabajo. También, la 

interacción con el contexto social sirve como medio de mejoramiento en la calidad de vida de los 

individuos, involucrando las diferentes vivencias efectuadas en el tiempo libre con el fin de 

enriquecerse en conjunto con demás individuos. La Recreación se enmarca, entonces, en el 

desarrollo tanto psicológico, como intelectual, físico y emocional, pues cada uno se convierte en 

un ser capaz de contribuir con el proceso social, utilizando de manera efectiva sus capacidades y 

habilidades y permitiendo espacios para crear conciencia y desarrollar la personalidad; así que, se 

convierte en la promotora de otorgar sentidos y significados a la actividad recreativa, siendo esta 

fundamental en la interacción social, utilizando símbolos y herramientas lúdicas tal como lo señala 

Mesa (2004, p.6): 1) lo contemplativo o del espectáculo y lo trascendental del ser, 2) lo festivo, 3) 

lo lúdico, y 4) los lenguajes lúdico-creativos (Mesa, 2004, p.7).  
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           2.2.2. La Recreación dirigida o pedagógica: se plantea la Recreación como práctica 

pedagógica haciendo referencia a las acciones ejercidas en la ciencia que se ocupa de la formación 

humana (Contreras M & Contreras A, 2012), contribuyendo en la formación de cada uno en la 

interacción con el otro (Mesa, 1998), generando relaciones y contribuciones recíprocas entre el 

recreador y el recreando. Se caracteriza por promover procesos sociales partiendo de las 

experiencias previas y llegando a una transformación en el sujeto; se fomenta el desarrollo de 

actividades con sentido que van desde lo individual hasta lo grupal; no se enfoca en la producción 

en masa.  

Lo anterior se explica debido a que las prácticas pedagógicas son acciones ejercidas por 

personas interesadas en transmitir conocimientos, promover espacios de enseñanza-aprendizaje y 

generar ambientes seguros para la buena comprensión de los contenidos educativos. Por lo general, 

estas acciones están dirigidas a estudiantes en un entorno educativo que estimula las capacidades 

y habilidades de los educandos. Actualmente, se ha procurado extender los aspectos educativos en 

entornos no convencionales y es allí que se propone involucrar a la recreación desde su mirada 

pedagógica (Mesa, 2011). En este sentido, la Recreación como práctica pedagógica permite la 

integración de elementos sociales, culturales y educativos, fomenta el desarrollo integral de los 

recreandos y de los recercadores.  

 

 2.2.3. La actividad interna y los “lenguajes lúdico-creativos” o mediaciones 

semióticas10: son herramientas que permiten la comunicación entre individuos, sus saberes, sus 

conocimientos y la forma de entender el mundo. Están inmersas en los procesos cognitivos ya que 

involucra funciones mentales implicando al símbolo en un plano social e interno. También, se 

componen de signos y símbolos que median en la manera de relacionarse con otros y consigo 

mismo; “estos lenguajes lúdico-creativos están dispersos, pertenecen a otras esferas culturales y 

no se reconocen como parte constitutiva de las culturas por su carácter improductivo” (Mesa, 

2004); es decir, son manifestaciones, revelaciones, expresiones, etc., propias de los individuos 

como seres sociales. 

                                                           
10 Se menciona que este apartado se enfoca en la teoría planteada de la Recreación con su estructura establecida y sus 

componentes según su metodología de intervención SARI (Secuencia de Actividad Recreativa Intensiva).  
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Dentro de lo planteado anteriormente, Mesa propone que este proceso contenga: pregunta 

generadora, problemas pedagógicos y una técnica que posibilite materializar lo anterior. A 

continuación, se expone cada uno:  

Pregunta generadora: permite generar conciencia en los recreandos, llevándolos a 

reconocer a los otros, a sí mismo y a orientarse en el proceso de la intervención social, de tal 

manera que se logran establecer vínculos y fomentar los procesos de autoformación (Mesa, 2010). 

Se tiene en cuenta los saberes de los recreandos y los recreadores poniendo en evidencia las 

prácticas culturales, todo con el fin de contribuir en la transformación de los sujetos. Se pretende 

apuntar a temáticas o problemáticas identificadas en el diagnóstico general –realizado 

previamente– para que el participante genere propuestas a partir de la reflexión y del conocimiento 

adquirido durante el proceso (Mesa, 2010, p. 17).  

Problemas pedagógicos: este componente permite problematizar la actividad o el proceso 

de intervención haciendo que los recreandos formulen o piensen estrategias que les permita lograr 

los objetivos planteados por el recreador al inicio de la sesión. En el proceso de intervención debe 

existir los problemas pedagógicos para el desarrollo de la actividad conjunta, fortaleciendo las 

interacciones entre los recreandos y los recreadores. Mesa (2010) propone que deben ser de tipo 

cognitivo, creativo y social. Lo cognitivo se refleja cuando los recreandos reflexionan y negocian 

frente a la pregunta generadora planteada estableciendo soluciones o respuestas teniendo en cuenta 

los puntos de vista y los conceptos expuestos. Lo creativo se presenta cuando se manifiesta en 

acciones, por medio de una técnica, que permite resolver, de manera colectiva, cómo expresar y 

comunicar aquella respuesta. Para esto se utiliza las herramientas brindadas por los lenguajes 

lúdico-creativos. Y lo social se evidencia en la interacción establecida para resolver los problemas 

anteriores, al consensuar las normas y al respetar los acuerdos manteniendo las relaciones y roles 

establecidos (Mesa, 2010, p. 17).  

Técnica: se puede definir como el conjunto de herramientas, insumos o procedimientos 

que posibilitan el desarrollo de una actividad que requiere una práctica determinada con 

características específicas; para el caso del proceso de intervención en Recreación se plantea que 

pueden ser variadas: táctiles, audiovisuales, orales, corporales, entre otras, haciendo parte 

fundamental de los lenguajes lúdico-creativos y logrando una trascendencia en aspectos simbólicos 
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o representativos posibilitando que los recreandos exterioricen sus emociones y sentires (Mesa, 

2010, p. 16). 

En suma, el concepto de Recreación y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo 

permite comprender su función como mediadora de los procesos de interacción social, 

potenciadora de capacidades y habilidades11. De esta manera, se reconoce a los recreandos como 

seres sociales, que aprenden, reflexionan y llegan a acuerdos en medio de un ambiente propicio.  

Lo anterior hace referencia al conjunto de componentes que validan la recreación como 

mediador de procesos de interacción social al mantener una estructura y claridades específicas que 

la configuran como la forma precisa para articular o unir los tres temas, sobre todo procura 

fomentar los vínculos sociales y comprender las percepciones del grupo de estudiantes-gamers 

participantes.   

2.3. Modos de leer 

Lograr que la lectura se convierta en una práctica placentera, sobre todo en los miembros 

de la comunidad universitaria, es un verdadero reto para cualquier profesional, puesto que al 

interior del ámbito académico existe la idea de leer como parte de la obligación del estudiante 

(Carvajal, 1998). Construir un gusto alrededor de la lectura parece, pues, un contrasentido. No 

obstante, los modos de leer, en cualquiera de sus manifestaciones o formatos, eso herramientas 

culturales poderosas, cuya difusión ha logrado transformación socio-emocional, intelectual y 

comunicativa. A través de un texto, pero también de una pintura, un vestuario, un color, un aroma, 

un sonido, una sensación, estamos leyendo. Interpretamos el mundo y sus aconteceres de manera 

continua. 

El desarrollo del acto de leer en la actualidad ha tenido un cambio profundo, pues ya no se 

trata de descifrar una serie de códigos de escritura, ni de considerar al educando como un 

“recipiente” en el que se “deposita” información (Freire, 1970). Por el contrario, se constituye en 

                                                           
11 La autora explica que el juego lo realiza con su compañero que le gusta las cuestiones del Ninjutsu y viven en un 

reino on-line llamado “reino de los ninjas” la misión es ganar puntos de personalidad en la medida que cumple con su 

lista de tareas debe cumplir las tareas en el mundo real luego registrarlo en el reino, así fomentando la competencia 

sana en familia y que el aseo del hogar sea divertido. Esto para ampliar la concepción y la incidencia que tiene un 

juego en el desarrollo de habilidades sociales o motrices validando el conocimiento y habilidades adquiridas gracias 

al acto de videojugar.  
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una relación entre el individuo con el lenguaje, el sonido, la imagen, el movimiento, la expresión 

corporal y el color; a su vez, se produce interacción entre el autor, el texto y el lector, todo 

dependerá del entorno social y cultural en el que acontezcan las distintas manifestaciones del 

lenguaje (Solé, 1992). 

Freire (1982) afirma que las personas desde su nacimiento mantienen en contacto con el 

mundo inmediato a través del cuerpo, de los sentidos y de la interacción con los demás. En la 

medida que se construye saberes, conocimientos y significados compartidos, se aprende por medio 

del acto de leer que se hace del contexto. Así, estamos en constante lectura del mundo. Lo anterior 

es interesante porque se sale del concepto tradicional de la lectura como forma de decodificar 

signos, ampliando la percepción a la posibilidad de leer a través de todos los sentidos, 

construyendo significados y teniendo en cuenta otros elementos sensoriales y sociales (Freire, 

2004). 

También, se menciona tres elementos que exponen aspectos sobre la lectura y como se 

percibe desde la mirada amplia que trasciende el proceso lingüístico y socia a) Percepción, b) 

interpretación y c) reescritura:  

a)  Percepción: hace referencia a la experiencia en el mundo desde lo que se recuerda, los aromas, 

juegos con otros, las aventuras con la imaginación, entre otros, lo que propicia que la lectura 

realizada al contexto inmediato hace que se re-cree lo vivido de manera que se permite 

comprender lo que pasa desde los estímulos externos. Todo este proceso sucede antes de tener 

lectura de textos ya que se construye desde la memoria, el sentir y las vivencias, teniendo 

conexiones en la interacción con el medio inmediato y en las primeras etapas de la vida, que 

con el tiempo se fortalecen y suman otros elementos como la palabra y las relaciones con 

personas cercanas aprendiendo el acto de palpar.  

“En él gateé, balbuceé, me erguí, caminé, hablé. En verdad, aquel mundo especial se me daba como 

el mundo de mi actividad perceptiva, y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas. Los 

“textos”, las “palabras”, las “letras” de aquel contexto –en cuya percepción me probaba, y cuanto 

más lo hacía, más aumentaba la capacidad de percibir– encarnaban una serie de cosas, de objetos, 

de señales, cuya comprensión yo iba aprendiendo en mi trato con ellos, en mis relaciones mis 

hermanos mayores y con mis padres”. (Freire, 2004) 
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b) Interpretación: esto da paso al proceso siguiente, cuando entra la lectura de textos y 

decodificación validando las construcciones de significado y sentido desde las 

particularidades, comprendiendo el acumulado de conocimiento, generando herramientas para 

justificar con razones convincentes, infiriendo en las deducciones y transfiriendo contenidos 

con base en las percepciones. Se comienza a ser introducido en “la lectura de la palabra. El 

desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la “lectura” del mundo particular. No era 

algo que se estuviera dando supuesto a él” (Freire, 2004). 

c) Reescritura: en este aspecto considero relevante resaltar que después de lo ocurrido en los 

puntos anteriores se presume que esa lectura evoluciona generando un pensamiento crítico ya 

que al revisar la realidad se generan pensamientos autónomos tomando los procesos de 

alfabetización y de organización asociadas a la toma de decisiones creando instrumentos que 

mejoran la lectura del mundo logrando comprender, interpretar y acoger el contexto (Freire, 

2004) 

 

También, Daniel Cassany plantea que la lectura ha tenido transformaciones en su 

concepción partiendo de la cultura y de la comprensión; al asociar palabras con elementos 

concretos de la realidad, este proceso hace que las personas elaboren significados sistematizados 

y permeados por los conocimientos o experiencias previas. La lectura tiene como base “códigos 

lingüísticos que requiere procesos cognitivos y que se usa socialmente en comunidades culturales” 

(Cassany, 2009. p. 22). Y dentro de estos se establece como práctica social, lo que en general se 

denomina “literacidad”. Esto implica que leer o escribir tienen un propósito social más allá de lo 

educativo; no es un conjunto de herramientas que se aprenden mecánicamente; por el contrario, se 

necesita de la interacción y de las relaciones personales para desarrollar habilidades de lecto-

escritura logrando conducir a la persona a un estado cognitivo superior al comprender lo que le 

dicen, lo que piensa, lo que sabe y lo cree que el otro sabe (Cassany, 2009).  

Ahora bien, las maneras de leer están permeadas por infinidad de códigos visuales, 

verbales, no verbales y escritos al entrar en contacto con otros, lo que implica un trabajo cognitivo 

complejo. Sin embargo, las prácticas de literacidad se vuelven coherentes en las personas en medio 
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del intercambio físico (Cassany, 2009). Las tecnologías digitales se suman a esta complejidad. 

Antes, para leer se necesitaba del contacto con los libros impresos, y en un sentido amplio, con el 

medio físico, las personas, las expresiones corporales y el contacto. Ahora esto ya no es necesario, 

ya que basta con tener conexión a internet y un dispositivo para comunicarse con otros, escribir, 

leer o explorar el mundo; incluso a través del chat o las redes sociales es posible tener formas 

diferentes de lectura. Es de gran valor el aporte de Cassany porque muestra que la tecnología puede 

ser una aliada de los procesos cognitivos, sociales, aprendizaje y de lectura para comprender el 

mundo (Cassany, 2013).  

Lo anterior se articula con las prácticas sociales de los jóvenes universitarios. Es un hecho 

que ellos han tenido una trayectoria en este mundo configurada por las experiencias y la vida 

académica, concibiendo la lectura como procesos cognitivos desarrollados en la formación escolar 

principalmente. Hay una constante lucha con lo aprendido, desvinculado de aspectos sociales, 

afectivos o personales, aunque hacen parte de la destreza única en la interacción y comprensión 

del mundo. Algunas de esas prácticas implican construir relaciones interpersonales, se asumen más 

responsabilidades y se lidia con las presiones de la academia y de la realidad. Dicho en breve, los 

procesos cognitivos y sociales pueden identificarse en las diversas interpretaciones y en la medida 

que se tiene una lectura del contexto. 

Asociando lo anterior con el tema central de este trabajo de grado, se podría afirmar que en 

los videojuegos se refleja un modo de leer partiendo de los gráficos, las metas, las reglas, los 

contenidos, los personajes, los mundos y las interacciones inmersas en cada juego; en las 

interacciones se evidencia capacidad de adquirir habilidades en la medida que se lee el contexto 

se comprende y se otorga sentido a la información; al comprender el mundo se abre la posibilidad 

de entender que hay otros que comparten nuestro contexto, pero no saben lo mismo que nosotros, 

sino que las subjetividades se van fusionando permitiendo la construcción del aprendizaje 

colectivo (Freire, 1982). 

En el camino que se ha recorrido durante la revisión de conceptos, autores, libros, artículos 

y experiencias compartidas se pueden reconocer las posibilidades de abordar el tema los 

videojuegos “como un modo de leer” en ámbitos pedagógicos y sociales, que a su vez permite 

superar prejuicios y percepciones estereotipadas acerca de los gamers. Se considera, pues, que en 
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el entorno universitario, los videojuegos pueden ser generadores de espacios para asumir el 

proceso de aprendizaje recíproco y de construcción de significados a través de elementos 

simbólicos y narrativos. El desarrollo del juego mediante la interacción con otro jugador (en modo 

on line o cara a cara) y la capacidad de aprender y de leer el mundo que nos rodea, brindan la 

oportunidad de contribuir en la formación de los jóvenes, basándonos en la Recreación como 

mediación de dichos procesos. 
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3. Metodología  

La metodología de investigación de este trabajo es de tipo cualitativa, retomando elementos 

de la etnografía y del análisis del aspecto recreativo en torno al tema principal. En este apartado se 

describe lo que aconteció durante el proceso de interacción en el contexto universitario y con la 

población estudiada (gamers). 

Entendiendo la etnografía como un proceso que alude a características derivadas de la 

participación activa por parte del investigador, se indagó sobre un tema determinado descubriendo, 

escuchando y teniendo en cuenta a las personas durante un periodo de tiempo (Hammersley & 

Atkinson, 1994), con el fin de reconocer los aspectos concernientes del acto de videojugar con sus 

potencialidades sociales y como un modo de leer. Se buscó recoger evidencia que permitiera 

analizar los conocimientos a partir de los saberes de los actores sociales y las entrevistas 

constituyeron un recurso para recolectar información con la intención de resolver dudas sobre el 

tema específico. Para esto, se hizo una serie de preguntas que posibilitó indagar diferentes 

perspectivas, imaginarios o conceptos acerca de los videojuegos, la Recreación y los modos de 

leer. Se adoptó esta estrategia metodológica para favorecer el acercamiento a la población 

estudiada, respetando su construcción cultural y reconociendo su entorno académico e intereses 

comunes frente a las relaciones personales, vínculos sociales y construcciones en torno al 

videojugar. 

En cuanto a la interacción entre los participantes, se aprovechó su importancia para 

“intencionar” un espacio capaz tanto de promover la creatividad y el diálogo de saberes, como de 

propiciar el encuentro y la integración de las diversas percepciones y dimensiones sociales que 

aportan en la formación integral de la comunidad gamer de la Universidad del Valle. Por tanto, se 

pensó en la conformación de una serie de sesiones para establecer un escenario de observación 

frente a los intereses y gustos de los participantes, convocando al crecimiento personal, al 

enriquecimiento cultural y académico, mediante la sensibilización de los modos de leer contenidos 

en el acto de videojugar. 

Cabe aclarar que este proceso se hizo progresivamente entrevistando a doce personas que 

cumplían con los siguientes criterios: ser estudiantes universitarios activos, ser amantes de los 

videojuegos, estar dispuestos a compartir sus pensamientos y tener tiempo para ser parte de esta 

investigación. Luego, de esas 12 personas se escogieron cinco, quienes participaron activamente 
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de los encuentros. Y, por último, tres estuvieron dispuestos a compartir sus estilos de vida entorno 

a los videojuegos y su gran influencia; esto permitió conocer más a fondo sobre los modos de leer, 

indagando en su perspectiva, sus imaginarios y su construcción social a partir de su experiencia 

con los videojuegos. 

Las dos fases del desarrollo de esta investigación fueron las siguientes: 

I) Acercamiento a los imaginarios sobre los modos de leer desde la acción de videojugar: 

recolección de información a través de la revisión documental acerca de los temas abordados y las 

experiencias documentadas, entrevistas semi-estructuradas, observaciones en el contexto y 

caracterización de los actores.  

II) “Videojugar juntos”: encuentros grupales realizados en tres sesiones que incluyeron 

tanto momentos frente a la pantalla como momentos de reflexión y diálogo entre ellos. 

 

A continuación, se explican detalladamente en qué consistió cada una de estas fases. 

3.1. FASE I: Acercamiento a los imaginarios sobre los modos de leer desde la acción de 

videojugar 

En esta primera fase se realizaron entrevistas semi-estructuradas y observaciones en el 

contexto. 

Para las entrevistas semi-estructuradas, se realizaron dos sesiones personalizadas con el fin 

de generar un ambiente de confianza, dirigido a doce estudiantes universitarios caracterizados por 

su gusto y pasión por los videojuegos. Era importante conocer sus opiniones y percepciones, así 

como algunos aspectos de su personalidad, de su contexto económico y social, y sus imaginarios 

frente al tema de este Trabajo de Grado. Conocer la propia visión de los videojugadores se hacía 

indispensable para confrontar precisamente aquellos prejuicios sociales que frecuentemente se 

tiene sobre esta comunidad señalada por sus hábitos introvertidos y asociales en el “mundo real”. 

Las entrevistas semi-estructuradas se llevaron a cabo en dos momentos, como lo muestran 

los siguientes cuadros:  
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Tabla 1 

Momento 1: Exploración de los imaginarios frente al tema. 

Objetivo Preguntas generadoras e iniciales Instrumentos 

de registro 

Herramientas de 

indagación. 

Recolectar información 

que permitiera ampliar 

los referentes frente a 

los vínculos sociales 

conceptuales y 

procedimentales 

entorno a la relación 

con los videojuegos, 

vínculos sociales y 

modos de leer.  

¿Cuál es la relación con el videojuego? 

¿Cuál es la frecuencia con la que 

videojuega? 

¿Cómo son las dinámicas de los grupos 

entre sus pares en torno al tema de los 

videojuegos?  

¿Los videojuegos pueden considerase 

como un modo de leer? 

Para usted… ¿Qué significa los modos de 

leer? 

Libreta de 

apuntes.  

Formatos 

auxiliares.  

Registro 

visual.  

Grupo focal  

Entrevista abierta, semi-

estructurada Observación 

etnográfica y participante  

Grupo de control 

Conversaciones 

informales,  

Ficha de caracterización y 

revisión documental.  

Matriz general 1 de recolección de datos12 

 

Tabla 2 

Momento 2: Recolección de información 

Encuentros   Estrategia Objetivos específicos Instrumentos 

1. 

Exploración 

Ficha de caracterización 

de los actores sociales.  

Observación etnográfica 

y participante. 

Contexto: 

Identificar el grupo focal. 

Indagar sobre las dinámicas de los grupos y sus 

relaciones con los videojuegos.  

Comprender las formas de lectura en torno a los 

videojuegos. 

Comprender el contexto del programa académico 

de recreación de la universidad del valle.  

Actores:  

Explorar el interés y las motivaciones de los 

actores en torno al tema. 

Ficha de 

caracterización  

Libreta de 

apuntes. 

Archivos 

Revisión de 

documentos.  

Descripciones y 

relatos orales. 

2. 

Confirmación 

Entrevistas: abierta y 

semi-estructurada. 

Conversaciones 

informales. 

Agregado Documental. 

3.  

Evaluación 

Cruce de información 

Diálogo de saberes. 

Matriz general 2 de recolección de datos 

                                                           
12 Cuadros retomados del diagnóstico realizado en la práctica profesional en la Biblioteca Mario Carvajal de la 

Universidad del Valle.  
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3.2. FASE II: “Videojugar juntos” 

El proceso de interacción social es la oportunidad de fortalecer vínculos; es un ejercicio 

permanente de interacción que busca, a través de algunas acciones o circunstancias para abrir 

espacios de encuentro, generar ambientes que contribuyan en la formación de las personas y 

fomenta el diálogo de saberes, experiencias y compartir de historias (Betancur, 2017). De acuerdo 

con lo anterior, en esta segunda fase se escogieron cinco personas de las doce entrevistadas que 

estuvieron dispuestas a continuar el proceso de investigación participando activamente en los 

encuentros y jugando juntos. 

Entonces, se observó a un grupo de estudiantes del Programa Académico de Recreación 

que comparten su gusto y fascinación por los Videojuegos, compartiendo posturas definidas por 

las condiciones contextuales y situacionales cotidianas en relación al acto de videojugar y su forma 

particular de leer el mundo. En el marco de esta interacción social se pretendió ahondar en las 

posibilidades sociales específicamente en el encuentro con el otro. En este caso se realizaron tres 

sesiones de encuentro, cada una consta de dos momentos:  

El primero momento es vivencial: los participantes tuvieron acercamiento al juego 

planteado para la sesión, estos juegos fueron seleccionados por tener factores que permite llegar a 

un nivel narrativo, de personajes o escenarios. Los juegos son de un solo jugador tenían rotaciones 

de mando cada cuatro minutos, lo que permitió que cada uno de los jugadores tuviera una 

experiencia al tener interacción directa y de espectador, lo que permitió potenciar la perspectiva 

del juego desde diferentes ángulos.  

A continuación, se presenta un cuadro que recoge la experiencia de los participantes en las 

tres sesiones establecidas para el encuentro y videojugar: 

 

Tabla 3 

Cuadro sobre las generalidades de las intervenciones 

 

Sesión 1: “Videojuego 

favorito” 

Objetivo: Explorar los gustos de los gamers frente a los juegos favoritos 

en el marco de este trabajo de grado. 

Videojuegos: Mega Man 1, Need for 

Speed, Gears of War 4 

Consolas: Xbox 360 y Play Station 4 

Lugar: Laboratorio de comunicación popular edf- 381 Universidad del 

Valle sede Meléndez.  

Asistencia: 5 personas 
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 Descripción: Al dar inicio a la sesión se hizo una introducción frente a los aspectos concernientes a la exploración 

de los videojuegos favoritos de los gamer que se aborda durante el encuentro. Previamente se les solicito a los 

participantes de debían llevar sus juegos favoritos. Luego, Se compartió la experiencia cercana con juegos 

exponiendo los factores relevantes que los motiva a considerarlo como los mejores entre tantos ya sea por el 

contenido, jugabilidad, experiencias de triunfo, por la estructura narrativa y digital. Al final todos en “acción”, se 

jugaron partes de los cuatro videojuegos con el fin de compartir experiencias vivenciales y de conocimiento. Uno 

de los tres expresa el agrado por pertenecer a este grupo, sintiéndose aceptado por los demás y contento por 

compartir esta experiencia de juego.  

 

Sesión 2: Relación con los 

videojuegos 

Objetivo: Reconocer la cercanía hacia el tema de los videojuegos y las 

relaciones construidas con los juegos y las consolas. 

Videojuegos: Assassin Creed 3, Halo 2 

y Dark Souls III 

Consolas: Computador, Play Station 4 

Lugar: Laboratorio de comunicación popular edf 381 Universidad del 

Valle sede Melendez.  

Asistencia: 5 personas 

Descripción: al abrir la sesión se dispone al grupo escuchar la introducción, exponiendo el objetivo y los 

alcances del día contando breves historias. Posteriormente, en esta sesión cada uno explicó su relación con los 

videojuegos, la importancia de la buena jugabilidad, con imágenes bien construidas, personajes complejos, mundos 

completos, escenografías digitales bien hechas y los componentes psicológicos que el juego propone y los 

conduciéndolos a través de expectativas y sorpresas. Luego, se genera una conversación entorno a la relación con 

los juegos y los criterios de selección: por su jugabilidad ya que permite hacer interpretaciones de las historias, la 

capacidad de crecer exponencialmente haciendo un universo con las herramientas brindadas; experimentar y 

conocer más de ese juego, narrativa según las condiciones del juego; oportunidad de interacción y anticipar lo que 

sucede. Por último, “todos en acción” se disponen jugar dos videojuegos distintos por su género, uno clásico el otro 

de carreras, contrastando las diferencias y similitudes tecnológicas o contextuales. También, se repite el comentario 

de seguir fomentando estos espacios de encuentro.  

 

Sesión 3: Interacción social 

entre los gamer. 

 

Objetivo: Establecer vínculos sociales a la vez que se reconoce las 

formas de lectura contenidas en los juegos.  

Videojuegos: Halo III, Devil 

May Cry I 

Consolas: Xbox 360  

Lugar: Laboratorio de comunicación popular edf 381 Universidad del 

Valle sede Melendez.  

Asistencia: 5 personas 

Descripción: Durante la sesión se logró generar y establecer vínculos sociales al interactuar con dos juegos 

diferentes fortaleciendo la paciencia, estrategia grupal, trabajo en equipo, capacidad de escucha, colaboración y 

preparación a la derrota. Al ser la última sesión, se enfocó en observar los comportamientos de todos. Sin embrago, 

ellos, en el primer momento, preguntaron por el objetivo del día, se saludaron fraternalmente, hubo colaboración 

al compartir lo que se experimentó en las sesiones pasadas. En el segundo momento en el contenido, al responder 

las preguntas generadoras se torna un ambiente nostálgico de camaradería, Por otro lado, surgió otro tema validando 

la afirmación: los videojuegos pueden ser considerados como otra forma de leer; los jugadores reflexionaron en 

este tema justificando que es correcta porque propone retos narrativos que se deben observar y de acuerdo a los 

saberes previos y a las experiencias con la consola es posible comprender y asociar los mundos virtuales con la 

forma de resolver los problemas de la vida cotidiana.  

Resumen de las sesiones programadas para los encuentros con los actores sociales 
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Al intencionar cada sesión permite acercarse a los imaginarios frente a los temas 

establecidos desde otra perspectiva, expuestos al criterio y experiencias con otros abriendo las 

posibilidades y así, explorar en los modos de leer.  

 

 

Ilustración 1: Jugando juntos. Imagen propia. 

 

El segundo momento es el diálogo de saberes: para ahondar en los intereses y gustos de los 

participantes, se generaron planteamientos de las historias, géneros, estilos y ejemplos que 

muestran las posibilidades de creación y los imaginarios frente a los modos de leer. La experiencia 

de videojugar de la primera mitad de la sesión enriqueció el proceso ya que los participantes 

compartieron en forma positiva su sentir, su pensar y sus emociones.  

Para incentivar dicho diálogo se retomaron algunos elementos de la metodología diseñada 

por Mesa (2010) que propone tres aspectos que desencadenan la interactividad a través de 

preguntas generadoras, problemas pedagógicos y técnicas que permitió materializar la experiencia. 

A continuación, se expone en dos cuadros el diseño para la aplicación en las sesiones realizadas:  

Pregunta generadora: para cada sesión se planteó una pregunta generadora con el fin de 

guiar el proceso de interacción brindando un ambiente de seguridad y confianza a los jugadores. 

En la siguiente tabla se muestra las sesiones, sus objetivos, los videojuegos y la pregunta 

generadora propuesta.  
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Tabla 4 

Cuadro de Preguntas generadoras en los encuentros  

  
Sesión Objetivo Juegos pregunta generadora 

Sesión 1:  

videojuego 

favorito 

Explorar los gustos de los 

gamers frente a los juegos 

favoritos.  

Mega Man 1 

Need for Speed 

Gears of War 4 

¿Cuál es tu videojuego favorito y por qué? 

 

¿Cuál es el contenido de cada uno? 

Sesión 2: 

relación con 

los 

videojuegos  

 

Reconocer la cercanía hacia 

el tema de los videojuegos y 

las relaciones construidas 

con los juegos y las consolas.  

Assassin Creed 3 

Halo 2 

Dark Souls III 

¿Cuáles son los juegos que más le has 

dedicado tiempo? 

¿Cuál es su cercanía con los videojuegos? 

¿Desde hace cuánto tiempo eres 

videojugador? 

Sesión 3: 

Interacción 

social entre 

los gamer. 

Establecer vínculos sociales 

a la vez que se reconoce las 

formas de lectura contenidas 

en los juegos.  

Halo III 

Devil May Cry I 

 

¿Ha videojugado físicamente con otros 

antes? 

 

¿Cuál es su opinión frente al jugar juntos? 

Matriz general 2 de interacción social: pregunta generadora. 

 

 El segundo cuadro muestra las intenciones de los problemas pedagógicos relacionando el 

contexto de los gamers y la actividad recreativa:  

Tabla 5 

Cuadro de problemas pedagógicos y técnica 
 

Objetivo Problemas Pedagógicos Técnica Instrumentos 

de registro 

Herramientas de 

indagación 

Comprender 

el proceso 

de la 

interactivida

d -recreador-

recreando- 

contenidos, 

durante el 

desarrollo de 

la actividad 

recreativa. 

Cognitivo: Relación con el 

videojuego. 

Frecuencia con la que se 

videojuega. 

Consideraciones de los videojuegos 

como un modo de leer.  

Social: Formas de relacionarse con 

el otro a partir de sus intereses.  

Interacciones sociales  

Creativo: Representaciones de las 

ideas a partir de los lenguajes 

lúdico-creativos. 

Influencia de las 

herramientas 

audiovisuales y orales, 

trascendiendo en 

aspectos simbólicos y 

representativos de los 

jugadores para 

exteriorizar emociones, 

pensamientos y 

sentimientos. 

Libreta de 

apuntes.  

Formatos 

auxiliares.  

Registro 

visual.  

Grupo focal  

Observación 

etnográfica y 

participante  

Grupo de control 

Conversaciones 

informales,  

Encuentros y 

sesiones 

recreativas. 

Matriz general 3 de interacción social: problemas pedagógicos 
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A partir de los datos recogidos en estas dos fases metodológicas, se procedió a hacer el 

análisis de los encuentros haciendo énfasis en los tres temas abordados (videojuegos, recreación y 

modos de leer), comprendiendo las aproximaciones sobre videojugar como un modo de leer a 

partir de la Recreación como mediadora en la interacción con un grupo de un grupo de gamer-

estudiantes del Programa académico de Recreación de la Universidad del Valle. 

 

 

Ilustración 2: diálogo de experiencias. Imagen propia 
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4. Caracterización de los participantes 

En la fase final de este trabajo de grado, se tuvo en cuenta a un grupo de tres jóvenes 

escogidos por los siguientes dos criterios: 1) ser estudiantes del Plan Académico de Recreación en 

la Universidad del Valle y 2) compartir la pasión y gusto por los videojuegos. Se indagó sobre sus 

contextos, buscando conocer sus características como videojugadores así como sus experiencias 

con los videojuegos. En primer lugar, se abordan algunos aspectos socio-demográficos que los 

reúne como estudiantes: la Universidad del Valle en el año 2016, su lugar de residencia y aspectos 

del estrato social. Luego se describe el tipo de comunidad que ellos conforman, articulándola a las 

definiciones de gamer de McGonigal (2013) y de “comunidad” de Tönnies (2013). Y, por último, 

se procura hacer una caracterización de ellos como actores sociales.  

Cabe anotar que los videojugadores o gamers son una población amplia que consta de una 

gran cantidad de jugadores separados por diferentes pantallas. Según “Newzoo”13 se estipula que 

en el año 2016 existen aproximadamente 99.6 billones de personas jugando, la particularidad está 

en la forma de relacionarse con el mundo, a través, de dispositivos electrónicos configurando 

lugares de encuentro virtuales y compartiendo experiencias en línea alrededor de los juegos.  

4.1. Algunos aspectos sociodemográficos de los participantes 

La Universidad del Valle está ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali en Colombia, es 

una institución pública de educación superior. Es conocida como la Ciudad Universitaria, está 

ubicada en el barrio Meléndez al sur de la ciudad, entre la Calle 13 -Avenida Pasoancho-, la Calle 

16, la Carrera 86 y Carrera 100 No. 13-00, es uno de los campus universitarios más grandes de 

Colombia con una extensión de 1'000.000 m². En ésta se encuentran las facultades de Ingeniería, 

Humanidades, Artes Integradas, Ciencias naturales y exactas, Ciencias Sociales y Económicas, 

Institutos de Educación y Pedagogía, y Psicología. 

En el Instituto de Educación y Pedagogía hay un Programa Académico de Recreación cuyo 

énfasis está en el comprender los aspectos lúdicos, festivos, creativos y contemplativos formando 

agentes sociales que procuren contribuir en la transformación del entorno y fortaleciendo el tejido 

social y aspectos investigativos desde el enfoque socio-cultural y organizativo.  

                                                           
13 Página que se dedica a hacer análisis de mercado de videojuegos 
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Es aquí donde se encuentran los jóvenes escogidos en este trabajo. Al momento de realizar 

la investigación se encontraban como estudiantes activos e inscritos en el Programa Académico de 

Recreación, con edades entre los 19 y 26 años. Pasaron su niñez en la Ciudad de Cali, conocida 

por su amplia cultura, enriquecida con formas de pensamientos distantes; dividida en cinco zonas 

sur, norte, centro, oriente y oeste. No siempre fue así. A principios del siglo XX había 20.000 

habitantes en toda la urbe, ubicados en dos zonas, en el transcurrir de los años esta población fue 

creciendo, acogiendo nuevas culturas, tendencias, manteniéndose como sociedad católica por 

herencia. A comienzos del siglo XXI, con la masificación de las tecnologías, muchos tienen acceso 

a los aparatos electrónicos, entre ellos, los tres gamers analizados que, motivados por su pasión, 

buscaron recursos para obtener sus juegos en una ciudad grande y pluricultural, pero no exenta de 

prejuicios en contra de los videojugadores. 

El primero de los jóvenes vive en el Barrio San Antonio. Siendo adolescente rogaba a sus 

padres que le compraran la consola anhelada. Sin embargo, ésta nunca llegó. El segundo de ellos 

vive en Ciudad Córdoba; sus padres contaban con la capacidad económica para comprar aquellas 

consolas y videojuegos que él anhelaba. Pero no todo fue siempre felicidad y los problemas 

familiares hicieron que se aferrara a una vida virtual. El tercero de ellos es un joven que obtuvo 

sus deseos en una navidad en el barrio San Antonio: la consola con los videojuegos que quería; 

sus padres procuraron darle la mejor educación y condiciones económicamente favorables para su 

desarrollo personal, social y académico. Tres barrios, tres experiencias diferentes, pero una pasión 

en común: los videojuegos como parte de sus prácticas cotidianas y sociales mediadas por las 

capacidades económicas. Socioeconómicamente se criaron en estrato tres y cuatro, y así 

permanecen hasta la actualidad (2016), solvencia económica que les ha permitido mantener su 

gusto por los videojuegos. Cada uno ha labrado un camino impulsado por sus pasiones, 

experiencias y aprendizajes que la vida les ha otorgado. Y han acogido los videojuegos como parte 

de sus vidas cotidianas e individualidades, formando parte del proceso de leer y entender el mundo 

y actuar en él.  

Estando, los tres, en Universidad del Valle descubren sus aficiones. El primer momento en 

el que comparten juntos sus experiencias como videojugadores se da gracias al vínculo académico, 

a partir de una conversación casual sobre cursos, tareas, profesores, juegos y videojuegos; allí 

empezó el compartir de este tipo de experiencias en la Universidad. Y se puede decir que han 
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establecido una relación de compañerismo, gracias a que no solamente comparten escritorios, 

clases, cursos, sino también gusto por los videojuegos. 

 

 

Ilustración 3: Ciudad de Cali desde zona Ladera. Imagen propia. 

4.2. Comunidad gamer  

Las opiniones generales manifestadas en las redes sociales, blogs o artículos de internet 

definen a los videojugadores como las personas que juega en una consola durante jornadas 

extensas; son jugadores que se caracterizan por dedicarse a los videojuegos y por tener 

conocimiento profundo sobre estos. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que caracterizan a los 

gamer? Se identifican a los gamer como sujetos que tiene pasión por los videojuegos, acogiéndolos 

como una actividad de práctica diaria, como parte de su cotidianidad, y dedicando parte de su vida 

a jugar. En las entrevistas abiertas realizadas a ocho estudiantes universitarios, se obtuvo como 

idea común entre ellos que un gamer es aquella persona que se caracteriza por tener dedicación e 

interés por los videojuegos y por tener conocimiento diversificado sobre estos, que se refiere a los 

videojuegos como una pasión y una actividad de la vida cotidiana.  

Esta definición es cercana a lo que dice McGonigal (2013), quien plantea que además el 

jugador tiene el poder de obtener lo que quiere, al verse en la situación de luchar por un objetivo 

ganándole a los contrincantes, sin embrago, a nadie le gusta sentir que lo están manipulando y 
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formando estrategias en su contra. Así que, él está en constante movimiento entre el jugar, conocer 

las dinámicas de los juegos, personajes, historias, consolas y los contrincantes; para esto, es 

necesario destinar tiempo que permita descubrir, conocer y aprender sobre las pasiones.  

Entonces… ¿Qué sucede cuando se juntan varios gamers? ¿se les puede considerar como 

una comunidad? Tönnies (1947) plantea en su libro “Comunidad y sociedad”, un concepto que da 

pistas para responder la pregunta anterior. Para él, “toda vivencia íntima, privada, excluidora suele 

entenderse como comunidad” (Tönnies, 1947, p. 36). Esto quiere decir que una comunidad se 

genera a través de vínculos profundos, relaciones interpersonales de gran importancia, compartir 

áreas, prácticas, cultura y comportamientos en común.  

Ahora bien, según esta definición se puede afirmar que el grupo reunido de videojugadores 

se puede considerar como una comunidad ya que comparten el gusto por los juegos, las consolas, 

las historias, los personajes, los mundos, generando experiencias de interacción íntima al vivir el 

juego a través de una pantalla y al compartirlo con otros jugadores. Las relaciones personales son 

mediadas por pantallas o dispositivos tecnológicos que posibilitan el lugar de encuentro. Se 

conocen múltiples casos en los que las personas crean vínculos al establecer interacciones a través 

de Headset -diadema de audio- o al jugar en línea. Así mismo, entre los videojugadores se crean 

distintos tipos de “sitios” de reunión en diferentes espacios virtuales y físicos. Por un lado, en el 

entorno virtual se encuentran de forma permanente en foros o sitios construidos para/por ellos. Por 

otro lado, se generan encuentros en torneos, eventos tecnológicos o “festivales” en espacios físicos.  

En lo observado, estos estudiantes muestran que el tiempo que juegan y la importancia que 

le dan a los juegos no son “una perdedera de tiempo”, sino que se deben valorar sus historias, su 

dedicación a esto y su conexión con los demás. 
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Ilustración 4: Comunidad Gamer. Celebración del día del Gamer en la ciudad de Bogotá en el 2015. Tomada por 

Carlos Prieto Brand 

4.3. Actores sociales 

Los actores sociales se configuran como individuos que ejercen roles dentro de un grupo 

con características particulares, cuyos intereses, en el caso de los jóvenes estudiados, están 

enmarcados por la condición académica, mostrando particularidades en la interacción entre los 

aportes actitudinales a través de las alianzas o apoyos en las intervenciones realizadas en el marco 

de este trabajo de grado. Estos se caracterizan porque se reúnen, tienen gustos en común, 

comparten espacios físicos, perspectivas e interpretaciones propias a partir de sus acciones o de 

situaciones entorno a los videojuegos. 

Estas personas son gamers de sexo masculino en el contexto académico de una universidad 

pública, cuya labor principal está en el cultivar la mente a través de la educación formal. Son 

hombres cuyo círculo social se compone entre tres amigas y diez amigos. Adicionalmente, uno de 

ellos ha aumentado su capacidad académica e intelectual, desarrollando habilidades y destrezas 

para responder a las necesidades educativas o laborales realizando edición de videos, adquiriendo 

conocimientos en programación 8 Bits, trabajando como distribuidor de videojuegos, y 

desempeñándose como Youtuber y productor de material audiovisual.  

Respecto a la perspectiva que tienen de los videojuegos y frente a la cercanía con estos, 

afirman que el videojuego es una pasión, un estilo de vida y un medio de entretenimiento 

http://www.shigerusan.com/author/carlosbrand/
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audiovisual que permite al individuo amenizar la realidad bajo deferentes contextos, sea deporte, 

acción, aventura, también es una herramienta lúdica de esparcimiento, desahogo y experiencias. 

En cuanto a la cercanía, hacen referencia a los aspectos afectivos y emocionales, coincidiendo en 

que los videojuegos son el compañero diario: por medio de las consolas o dispositivos móviles, se 

establece un estrecho vínculo íntimo al permitirle ser y al aceptarlo tal como es. Preguntar por 

información de este tipo generó incomodidad y resistencia en los jóvenes entrevistados, al verse 

juntos en un espacio abierto. La ficha de caracterización la llenaron juntos bajo un árbol de mango; 

se dio así, gracias a las condiciones presentadas previamente. Sin embargo, esta información tuvo 

la aprobación de los involucrados permitiendo la exposición de lo dicho.  

Por otro lado, lo anterior es una muestra de la magnitud de la perspectiva que los actores 

tienen al enfrentarse con un instrumento escrito. En días pasados a la realización de las fichas, los 

actores tuvieron la oportunidad de diligenciarla por medio virtual, a solas. Pero lo paradójico es 

que no lo hicieron. Ellos afirman que al ser gamers viven en constante interacción con lo digital; 

sin embargo, al cambiar el formato de imagen, sonido y texto a un escrito frente a la pantalla, ellos 

eligieron el papel impreso y lo diligenciaron, reunidos en una tarde, sentados en una escalera bajo 

un gran árbol de mago.  Los aspectos en la comunicación verbal y no verbal manifestados durante 

el encuentro ayuda a comprender la fuerza de los vínculos sociales y se valida el hecho de mantener 

el contacto físico en la medida que interactuamos con los otros al leer sus expresiones kinésicas, 

al sentir el ambiente, al percibir los aromas y sonidos; al sumar lo anterior es una muestra de los 

modos de leer planteadas con base en Freire (2006) que se aprende en la medida que se lee el 

contexto y tiene en cuenta el entorno.  

Al preguntarles sobre la concepción que tiene frente al tema de lectura, manifestaron lo 

siguiente:  

“Es un modo de informarse y adquirir conocimiento, es un proceso de análisis y 

entendimiento de todos los símbolos que se ven en las situaciones. Es una forma de nutrir la 

creatividad mediante los autores con sus diferentes contextos o temática: romance, aventura, terror, 

entre otros”. 

(ZERAZEL, GESHDOW Y SEBASTAN; 2016) 

Al responder esta pregunta pensaron por un rato. Minutos más tarde intercambiaron 

pensamientos, hasta que al final cada uno escribió en la hoja de papel sin contarle a nadie que fue 

lo que escribió. Dentro de las respuestas se resaltan algunas características que la lectura debe 
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tener, por ejemplo: generar impacto visual, auditivo, sensorial o escrito; mantener la motivación 

hasta finalizar el proceso de lectura; fomentar la capacidad de análisis o de reflexión, entre otros. 

  

 

Ilustración 5: Gamers-estudiantes de Recreación. Imagen propia. 

Por último, se les hizo cinco preguntas más que permitieron indagar en aspectos que tienen 

incidencia en las relaciones sociales, a la vez que ayudaron a comprender su manera de pensar 

como gamer. Las preguntas y respuestas se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 6 

Cuadro expositivo de los actores sociales entrono a la caracterización 

ACTORES 

SOCIALES 

SIGNIFICA-

DO DE LOS 

VIDEO-

JUEGOS / 

HORAS 

DEDICADAS 

INVERSIÓN 

MÁXIMA ($) 

EXPERIEN-

CIAS 

SIGNIFICATI-

VAS 

EXPERIENCIA 

MENOS 

AGRADABLE 

VIDEO-

JUEGOS 

¿OTRA 

FORMA DE 

LECTURA? 

ZERAZEL “Los 

videojuegos 

significan 

adentrarme en 

un mundo lleno 

de posibilidades 

fantásticas e 

irreales en el 

que, puedo 

explorar muchas 

posibilidades de 

juego”.  

$800.000 

pesos 

colombianos 

“cuando pude 

comprar mi 

Xbox 360” 

“He querido jugar 

Mega Man X 

Comand Mission” 

“sí, de una u 

otra forma es un 

medio que 

puede 

transformar a 

las personas” 
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Horas diarias 

dedicadas: 4 

hasta 5 horas. 

GESHDOW “Es la actividad 

principal que 

realizo”.  

Horas diarias 

dedicadas: entre 

5 y 8 horas. 

“En un mes de 

alto consumo 

puedo gastar 

$900.000 

hasta 

$1’500.000 

pesos 

colombianos” 

“La sensación 

de reponerse al 

rato” 

“El aislamiento 

social al ser un 

adulto 

videojugador” 

“sí, tiene todas 

las herramientas 

para hacerlo” 

SEBASTIAN “Es un 

complemento 

fundamental 

para mí, pues, al 

no frecuentar 

salidas en la 

ciudad tipo 

turístico o 

fiestero los 

videojuegos me 

entretienen en 

este lapso”. 

Horas diarias 

dedicadas: entre 

3 y 5 horas.  

 

“En 

promedio… 

$1’500.000 

hasta 

$25’000.000 

de pesos 

colombianos” 

“Juego de 

acción y de 

ciencia ficción 

Star Wars: 

battlefront 2” 

“Nunca poderme 

pasar un juegos de 

Xbox primera 

generación” 

“sí” 

Matriz general 1 de la Ficha de caracterización 

 

Se observa que estos tres jóvenes mantienen una estrecha relación con los videojuegos al 

dedicarles entre tres y ocho horas diarias, al involucrarse emocionalmente con los juegos, con sus 

dispositivos y al invertir entre $800.000 y $1’500.000 de pesos colombianos. Por otro lado, se 

comprende que las interacciones son íntimas; al estar solos se sienten con mayor libertad al 

establecer conversación con el personaje. Sin embrago, el hecho de vivir experiencias en grupo – 

con otras personas reunidas físicamente jugando el mismo juego –  genera que los vínculos sociales 

se fortalezcan aportando a los jugadores fortalecimiento en el desarrollo emocional y de 

aprendizaje. Esto se evidenció al juntar a los tres actores sociales y ponerlos hablar de la 

jugabilidad de un juego. Ellos hablaron, discutieron de las mejores formas de jugar, de los trucos 

para avanzar y de los contextos en los que fueron creados.  
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Ilustración 6: "gamer en acción" compartiendo experiencias de juego. Imagen propia. 
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5. Análisis de resultados 

El análisis de este trabajo de grado se realiza teniendo en cuenta aspectos de las 

experiencias que se compartieron en los encuentros, las percepciones de los gamers, y se 

establecen cuatro ejes temáticos que recogen los resultados de los encuentros: 1) la Recreación 

como mediadora de procesos de interacción social; 2) los modos de leer asociados a la actividad 

recreativa; 3) los videojuegos como una práctica social; y 4) videojugar como un modo de leer, 

cuyo desarrollo busca dar una respuesta concreta a la pregunta que inició este proceso de 

investigación.  

5.1. Resultados del proceso de investigación en el marco de la Recreación como mediadora 

del proceso de interacción social 

 Los procesos llevados a cabo en este trabajo de grado obtuvieron resultados que se asocian 

con las experiencias compartidas y la Recreación Dirigida como mediadora de las interacciones 

sociales. En primer lugar, se exponen los principales hallazgos de las actividades propuestas a los 

jóvenes, a partir de los planteamientos de Mesa (2010) acerca las preguntas generadoras, los 

problemas pedagógicos y las técnicas que posibilitan materializar las acciones. En segundo lugar, 

se exponen los aspectos más relevantes encontrados en las observaciones y entrevistas. 

 

 Preguntas generadoras, problemas pedagógicos y técnicas: 

Para cada sesión se propuso una pregunta generadora que tenía la intención de movilizar y guiar 

el proceso de interacción, brindando un ambiente de seguridad y confianza a los jugadores. Estas 

preguntas permitieron generar conciencia frente al tema contenido en los juegos, reconociendo a 

los demás, evidenciando respeto y escuchando al otro, de modo que se establecieron vínculos al 

compartir un espacio físico de juego para fomentar los procesos de autoformación (Mesa, 2010). 

Se tuvieron en cuenta los saberes de los jugadores y sus prácticas culturales, manteniendo la 

constante comunicación y respetando las opiniones, se favoreció el ambiente de confianza y los 

vínculos sociales se fortalecieron. 

El componente de los problemas pedagógicos permitió problematizar la actividad o el 

proceso de interacción social, haciendo que los jugadores formularan y pensaran estrategias que 

les permitiera lograr los objetivos planteados por el recreador al inicio de la sesión. Para el 
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desarrollo de la actividad conjunta se fortalecieron las interacciones entre los recreandos y la 

recreadora, generando intercambios de tipo cognitivo, creativo y social (Mesa, 2010). El 

intercambio cognitivo se manifestó claramente al final de las sesiones, cuando los jugadores 

generaron reflexiones en torno a los modos de leer contenidos en los videojuegos. Ellos expresaron 

que a través de los gráficos y las animaciones es posible comprender el mundo propuesto y las 

dificultades que se deben enfrentar en un videojuego. Esto lo compararon con la vida real, en la 

que se debe observar todo el entorno para encontrar recursos o herramientas que faciliten la 

resolución de un problema.  

Se resalta la capacidad cognitiva de cada uno ya que a lo largo de sus años han logrado 

acumular saberes, experiencias y conocimientos que les permitió discutir aspectos semánticos, 

lingüísticos y de interpretación de los videojuegos lo cual enriqueció el proceso al poner en escena 

los cinco mundos convergentes durante los encuentros. Al finalizar las sesiones se generó 

conocimiento al compartir saberes y formas de hacer las cosas de acuerdo al reto del videojuego.   

Es de resaltar la constante negociación alrededor de las preguntas generadoras planteadas, 

pues en un comienzo no es fácil abrirse ante otros. Sin embargo, en la medida que se escuchan las 

experiencias se van generando soluciones o respuestas teniendo en cuenta los puntos de vista y los 

conceptos expuestos por los demás. Facilitar este espacio de confianza permitió forjar un sentido 

de pertenencia y crear vínculos sociales que favorecieron la interacción.  

El intercambio creativo se evidenció al expresar las ideas, usando la imaginación y los 

juegos que proponían una ambientación distinta. A través de los botones del control de la consola, 

la visión, la introducción al videojuego y las herramientas tecnológicas se produjeron acciones, 

expresiones y comunicaciones sobre aquellas construcciones colectivas, dando respuesta a la 

situación y generando estrategias. Para esto se utilizaron herramientas con base en lenguajes 

lúdico-creativos: la narrativa, la expresión y lenguaje tecnomediado (Velasco, 2013).  

Por último, el intercambio social se evidenció en la constante interacción, verbal y no 

verbal, establecida durante las tres sesiones para resolver los problemas propuestos, acordar las 

normas, respetar los acuerdos manteniendo las buenas relaciones, expresar sus sentires, manifestar 

inconformidades, negociar criterios de jugabilidad e influencia sobre los juegos.  

Lo anterior requiere destacar la utilización de técnicas que estuvieron fuertemente 

influenciadas por herramientas audiovisuales y orales, convirtiéndose en parte fundamental de las 

manifestaciones, exteriorizaciones de emociones, pensamientos y sentimientos, facilitando la 
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escucha y el trabajo colaborativo en aspectos simbólicos y representativos. Esto se puede 

confirmar gracias a las reflexiones hechas por ellos al final de cada sesión. 

  

El siguiente cuadro sintetiza los resultados más relevantes del proceso descrito:  

Tabla 7 

Resultados de la actividad conjunta: la interactividad 

 

Interactividad: Triangulo interactivo  

 

 Recreador-contenidos 

Este establece la relación 

del recreador con los contenidos 

compartidos durante los 

encuentros realizada. Analizando 

la coherencia, la apropiación y el 

manejo de la temática propuesta o 

los conceptos impartidos; también, 

la metodología implementada, los 

saberes y conocimientos utilizados 

durante las sesiones. Se tiene en 

cuenta la práctica pedagógica y los 

aspectos procedimentales en torno 

a la dirección de los contenidos 

para instaurar los aspectos 

relevantes en el desarrollo de las 

sesiones (Mesa, 2011). 

En esta medida se precisa 

que en la interacción social se 

manifiesta la relación del 

recreador con el contenido al 

presentar una serie de conceptos y 

bases teóricas, preparándose con 

los argumentos, aportes y 

disposiciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad 

Recreandos- contenidos 

Es importante que la 

relación de los recreandos con los 

contenidos se establezca a partir de 

sus saberes y conocimientos 

porque permite el 

direccionamiento hacia el 

aprendizaje; esto se da en la 

medida en que se construyen las 

interacciones entre los recreandos 

y las temáticas compartidas 

durante las sesiones del encuentro. 

Es necesario aclarar que los 

contenidos propuestos desde el 

principio pueden variar de acuerdo 

a las experiencias, a la 

negociación, a las necesidades o a 

la construcción colectiva que 

emerja en las sesiones. Se analizan 

los aspectos relevantes a la forma 

de apropiación de los recreandos 

frente a los elementos expuestos 

en las sesiones (Mesa, 2011). En el 

caso particular no surgieron 

cambios en las temáticas 

seleccionadas ya que se hizo la 

 Recreador-recreandos 

Se pretende comprender la 

relación establecida entre recreador y 

recreando; en dicha relación debe 

tenerse en cuenta las interacciones, las 

experiencias compartidas, los 

aprendizajes adquiridos, la calidad 

pedagógica, el trato con los pares 

(alianzas, disensos, actitudes, etc.), las 

dificultades presentadas, la forma de 

resolver lo inmediato y la capacidad 

adquisitiva de los actores sociales 

(recreandos y recreador) involucrados 

en el proceso recreativo (Mesa, 2011). 

Se cuenta con la fortuna de haber 

generado vínculos sociales en otros 

espacios gracias a los aspectos comunes 

-estudiantes de la misma carrera, 

fanáticos por los videojuegos y 

construcciones personales-.  

Estos vértices permiten 

identificar el conjunto de relaciones 

establecidas alrededor de las 

interacciones sociales, es necesario 

destacar que las divisiones realizadas en 

ellos responden a la necesidad de 



 64 

recreativa. Por ejemplo, para 

planear las sesiones se debió 

indagar mucho acerca de los 

videojuegos y sus formas de leer 

con el fin de fortalecer el 

conocimiento sobre los 

planteamientos, se suma que al 

tener lejanía con el tema y la 

temática la investigación se torna 

veras porque hay que indagar 

mucho más para que la relación 

con el contenido sea tramitada de 

la mejor manera.  

previa consulta a los participantes 

y la aceptación y disposición que 

tuvo cada uno permitió la relación 

con la temática. Generando 

discusiones; por ejemplo, en la 

sesión 2 se abrió paso a las 

confrontaciones sobre el género 

del videojuego y sobre las historias 

que se planteaban, uno contó un 

poco el contexto del juego y el por 

qué fue creado, otro hizo el aporte 

sobre las estructuras sociales y 

visuales que se presentaba en el 

tema tratado.  

 

comprensión y reflexión que requieren 

los procesos involucrados en cada 

sesión. Es decir, procesos tales como las 

interacciones entre los actores sociales, 

los conocimientos, la construcción 

colectiva, las experiencias compartidas, 

entre otras que hacen parte de un todo. 

Por ejemplo: en cada sesión se 

evidenció que los vínculos sociales se 

fortalecen porque la confianza 

aumentaba, los comentarios se tornaron 

jocosos y agradables disipando 

tensiones a pesar de tener opiniones 

distintas, todo gracias a la constante 

comunicación entre todos y por 

diferentes medios, en los encuentros 

habían unas posibilidades de interacción 

pero, en la medida que avanzaba la 

investigación, las interacciones 

trascendieron al plano digital y fuera de 

la planeación  

Cuadro 1 de las interrelaciones 

  

Estos procesos de la interactividad se establecen, pues, en las interrelaciones, es decir, la 

interactividad se entiende como la interrelación que existe entre las actuaciones del recreador y 

recreandos en torno a una tarea o proyecto en el cual se producen una variedad de aprendizajes 

(Mesa, 2007, p.15); se genera así, una relación particular entre recreador y contenidos; entre 

recreandos y contenidos; y entre recreador y recreandos. En este sentido, es posible decir que la 

Recreación cumplió su función mediadora de los procesos de interacción social, potenciando 

capacidades y habilidades. Se pudo reconocer a los gamers como seres sociales, que aprenden, 

reflexionan, llegan a acuerdos en medio de un ambiente propicio y con la mediación de una 

recreadora que regule los tiempos, los momentos de dispersión y el acompañamiento. 

Lo anterior se afirma gracias al diseño y ejecución de las sesiones ya que en estos 

encuentros se propició un ambiente de confianza, de diálogo, expresión verbal y no verbal y de 

fortalecimiento de los vínculos sociales todo gracias a la mediación brindada por la recreación y 
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la disposición de los participantes logrando conocer e identificar las percepciones de los gamers 

sobre el tema que nos reúne los modos de leer y videojuegos, validando su saber y su sentir.  

 

 Interacción social: “jugando juntos” y observaciones  

Además de las interacciones producidas en el espacio físico, se pudo reconocer que los 

gamers también interactuaban a partir de los intereses o gustos que tenían en común. En este 

apartado se exponen tres gráficos que dan cuenta de aquellos gustos, relaciones o imaginarios 

sobre los videojuegos en contextos compartidos y otros aspectos importantes que se hallaron en 

los encuentros.  

 

Gráfico 1 

Género de videojuego favorito de los gamers entrevistados 

Los géneros son tomados de Steam portal de videojuegos 

 

En el anterior gráfico se observa que los cinco gamers prefieren los juegos de rol, carreras, 

aventuras y acción generando conexión con el juego, con otros mundos, consigo mismo al 
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personificar al protagonista de la historia. Esto también se observa en una de las conversaciones 

producidas en las entrevistas: 

“Me gustan los juegos de rol porque me han hecho conocer un montón de gente, cuando interactúo con otros 

a través de la pantalla y del personaje me comunico y puedo sentirme parte de algo más grande que yo. 

También, adoro los juegos de Acción y Aventura porque siempre me llevan a otros mundos ayudándome a 

comprender otras civilizaciones y me distraen de todo” 

Gamer: Geshdow, 2016 

 

Adicionalmente, se resalta la práctica recreativa en los gamers, comprendiendo las 

transformaciones sociales que ocurren en medio de la interacción con otros y con el medio, 

compartiendo intereses que emergen en la influencia cultural como seres que videojuegan como 

parte de su vida social. Esto refleja el potencial de la recreación en los procesos de interacción al 

abordar un tema común –los videojuegos- y poner en perspectiva aspectos simbólicos que ellos 

comparten. En este caso particular se compartieron los gustos sobre los géneros de videojuegos, 

encontrando afinidades y permitiendo el fortalecimiento de vínculos sociales.  

A partir de lo anterior, se ahondó en la relación de los gamers con los videojuegos y el 

grado de influencia en cada uno. Se organizó la información en cinco categorías para establecer 

dicha relación: intima, influyente, entretenimiento, casual y distante.  

Íntima: Se refiere al tiempo dedicado a jugar a los videojuegos y las consolas en un 

porcentaje mayor al que se invierte en lectura, de la televisión (Levis, 2013. pág. 184), incluso, ese 

tiempo de juego se convierte en la forma en que los jugadores suelen ocupar para disipar tensiones 

personales, se convierte en la forma de superar los problemas de la “vida real”, como un escape o 

desahogo ante las dificultades que se presentan (McGonigal, 2013 cap. 7).  

Influyente: se dice que es influyente porque es una acción que se convierte en el espacio 

adecuado para establecer relaciones sociales y personales, amistades, noviazgos, se intercambian 

ideas, gustos, intereses, se puede hacer negocio, campañas, o sea que las interacciones humanas 

están mediadas por la interacción con el videojuego y la pantalla haciendo que la vida del jugador 

se vea influenciada o afectada por esas acciones ejercidas en este entorno digital o virtual, ya que 

el contenido se vuelve tan relevante que logra transformar (Silva, 2008. Pág. 11).  

Entretenimiento: Este aspecto es bastante amplio; sin embargo, se procura concretar 

acogiendo un concepto de Gómez (2002, pág.8) sobre el entretenimiento urbano haciendo énfasis 

en las particularidades de este trabajo de grado. Entonces, se refiere a tener disposición para “situar 
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el cuerpo y la mente en otro lugar que no es el del día a día” llevando al sujeto a pensar en su juego 

y lo que pasa allí, distrayendo la mente en un solo proceso de choque por las imágenes y el sonido 

haciendo que el jugador se concentre en su momento presente -videojugar- sin dar paso a otras 

cosas.  

Casual: se refiere al hecho de videojugar por ocio por lapsos cortos y ocasionales. Implica 

tener disponer de una red de intercambio de información o del simple interés por pasar el tiempo 

sin dejar que el juego permee su sentir o pensar (Silva, 2008. Pág. 14).  

Distante: Hace referencia al poco tiempo invertido en el acto de jugar y en el interés por 

permanecer en juego. Es una característica de aquellos jugadores que conocen de la existencia de 

los videojuegos, pero su interés se ubica en otras cosas (hacer ejercicio, salir con amistades a bailar, 

leer un libro, entre otras cosas).  

Gráfico 2 

Relación con el videojuego 

 
 

 

Se evidencia que la relación con los videojuegos es cercana otorgando gran importancia a 

sus vidas y como parte de las cotidianidades de los gamers que asistieron a las tres sesiones 

establecidas, se observa que la mayoría de ellos consideran que su relación es íntima por sus apegos 

y costumbres. Se destaca que los videojuegos hacen parte del estilo de vida, no es lo único que 

hacen durante el día, su proyecto de vida no gira entorno a estos, pero sí son incluidos.  
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Entonces, los hallazgos con respecto a la relación del comportamiento de los gamers con 

la Recreación como mediador de procesos de interacción social refleja que en cada sesión se tuvo 

en cuenta los problemas pedagógicos, las preguntas generadoras y la técnica empleada para 

facilitar y promover el proceso en los encuentros, adicional, se evidencia el trabajo en equipo, el 

diálogo y el compañerismo como resultantes de las interacciones y del fortalecimiento de los 

vínculos sociales; rescatando los comportamientos de los gamers que surgen gracias al espacio de 

juego con otros. Lo anterior evidencia que se generó conciencia en los recreandos, reconociendo 

al otro como un par dentro del juego, estableciendo conocimientos, mostrando sus prácticas 

culturales como gamers tales como uso de palabras “mucho manco”, “los comandos son distintos 

a los que se acostumbra” o “no es mal jugador le falta práctica, cada juego tiene su mando 

semejante…”, ya que en sus formas de jugar han sido de forma individual y en los encuentros se 

hizo de manera grupal.  

Cada sesión tuvo su temática14 se reconoce que este proceso de interacción estimuló la 

formulación de estrategias para lograr el objetivo en el juego, y permitió la actividad conjunta en 

medio del diálogo, fortaleciendo las interacciones entre los gamers. Por un lado, reflexionaron 

sobre la importancia de establecer este tipo de espacios de actividad conjunta de juego y en donde 

también se pudieran articular sus experiencias. Por otro lado, las interacciones se manifestaron en 

el acto de jugar juntos, superando los retos y compartiendo controles, emociones y experiencias 

pasadas. 

5.2.  Modos de leer 

Aquí se hace referencia a la lectura y los modos de leer teniendo en cuenta su dimensión 

social, es decir, como una práctica que es construida y compartida con otros. A partir de los 

encuentros con los gamers de este estudio, se pudo observar que ellos han construido su 

personalidad y sus estilos de vida de manera particular creciendo y refinándose, como elementos 

de una obra, como vasija forjada en la manos de un alfarero dispuesto a moldear hasta lograr su 

figura, porque saben lo que es jugar con las diferencias de la vida, los retos, las misiones y las 

formas de entender el mundo al construir saberes, conocimientos y significados conjuntos 

aprendiendo por medio del acto de leer que se hace del contexto.  

                                                           
14 Las temáticas se pueden consultar en el capítulo de metodología. 
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La práctica de la lectura ha sido generalmente concebida con relación a los libros y sus 

contenidos, los sentidos para entenderlos, las formas y las manifestaciones que en el contexto 

educativo se han desarrollado para aumentar el desempeño de los estudiantes, en suma, las 

estrategias que los docentes utilizan para provocar un mayor interés por leer. Sin embargo, en este 

trabajo de grado se ha optado por entender la lectura de un modo más amplio, es decir, no 

solamente como un proceso de decodificación de las letras y transmisión de información para 

aprender. Leer es también establecer una relación con el mundo; una relación que se constituye 

entre el individuo con el lenguaje, el sonido, la imagen, el movimiento, la expresión corporal y el 

color; a su vez, se produce interacción entre el autor, el texto y el lector, todo dependerá del entorno 

social y cultural en el que acontezcan las distintas manifestaciones del lenguaje (Solé, 1992). 

Entonces, hay características específicas que definen el acto de leer en su amplia 

concepción, logrando conexiones y recuerdos al estar expuestos a estímulos externos (imagen, 

sonido, ambiente, letras, palabras y otras personas) convirtiendo el proceso de interacción en 

acciones trascendentales en la vida de los sujetos (Cassany y Aliagas Marín, 2009), también, 

establece tres percepciones de la lectura que permite comprender los modos de leer: a) lingüístico: 

se refiere al hecho de procesar técnicamente los gráficos, las letras y asociarlas a un significado 

automático, técnico o mecánico convirtiéndose en una acción individual. b) psicolingüística: es 

una perspectiva que depende de la cognición, construcción de significado, retomando los 

conocimientos previos para construir hipótesis, párrafos, palabras, oraciones, entre otros, se 

entiende que leer es  un acto de organización del pensamiento. c) socio-cultural: se enfoca en la 

práctica social ligada a la construcción de sentido a partir del contexto, sentimientos, interacciones 

con otros variando las formas de interpretación y comprensión de la cultura y la sociedad.  

Así que, la sumatoria de las tres perspectivas hacen que los videojuegos sean un modo de 

leer porque reúne las características necesarias generando prácticas lectoras de interpretación 

según las necesidades o relaciones entre los participantes aportando desde su contexto facilitando 

elementos propios para la construcción de conocimiento en colectivo. En los encuentros se 

permitió reflexionar acerca del acto de leer como una forma compleja que reúne los sentidos, los 

estímulos externos, los saberes  y conocimientos previos ya que los videojuegos tiene su intención 

y modo de incidir en cada uno convirtiéndose en un canal que permite comprender el mundo que 

les rodea, cargado de valores, hechos, situaciones, imaginarios; otorgando sentido al contexto y 

logrando comprender el mundo que les rodeo en interacción  con los demás.  
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Para concluir este apartado, se destaca el hecho de encontrar relaciones entre los 

videojuegos, la recreación y los modos de leer. Algunos aspectos comunes, hallados durante este 

proceso fueron puestos en articulación con los conceptos abordados en el capítulo del marco 

conceptual, tienen que ver con el desarrollo integral a partir del juego, ya que este es el medio que 

posibilita la conexión con la realidad al brindar un refugio o fuerza para enfrentarla, fomenta la 

capacidad de imaginar, observar y de intentarlo de nuevo (McGonigal, 2013, p.30-35). A modo de 

ejemplo, se citan aquí algunos de sus comentarios: 

“Los videojuegos son un medio de entretenimiento, sin embargo, me permite llenarme de 

fuerza para enfrentar la realidad. Todos tenemos problemas, muchos lo resuelven meditando, 

hablando con otros o escribiendo… en mi caso, lo único que me ayuda a resolver mis problemas o 

a pesar con más claridad en jugar Mario Kart, Fifa 2016 o Halo 2, depende de mi estado de ánimo. 

Estudiante universitario: Bryan Jiménez (2016).  

“Los juegos me permiten descansar de un día de trabajo. Cuando llego a casa hago lo que 

debo hacer y luego, prendo mi juego de FIFA que permite que me desconecte de los problemas. Sé 

que es un juego estigmatizado por tratarse de fútbol un entretenedor para las masas, pero… a mí me 

permite descansar”. Estudiante Universitario: Andrés Felipe Martínez (2016). 

 

También, se considera que el videojugar es un modo de leer porque aporta en el proceso de 

interacción social promoviendo la construcción desde los saberes, la experiencia de juego, la 

diversión y las prácticas que incentiva la personificación de sí mismo a la vez que se comprenden 

las interpretaciones liberando tenciones, identificándose con los personajes, autores o creadores, 

lo que permite la construcciones de conocimiento nuevo gracias a las interacciones con otros, el 

medio y sus contenidos. 

“Al encarnar a un personaje de un juego me hace sentir libre porque me divierto, juego y 

aprendo de otros por ejemplo en Dota debo conectarme con los demás, armar estrategias para ganar, 

o Bloodborne, Dark Souls 3 que me permiten tomar decisiones, comprender la historia y alcanzar el 

objetivo”. Estudiante universitario: Mario Erazo (2016) 

“sé que los videojuegos aportan al desarrollo de habilidades, ser ágil, responsable, mantener 

la concentración y fijarse en todo lo que pasa en la pantalla, al contrastarlo con mi vida me doy 

cuenta que es cierto, no era tan consciente, pero es cierto y la Recreación me ha permitido expresar 

y entender ese proceso al visualizar el videojuego como un modo de leer”.  

Estudiante universitario: Nicolas Mosquera (2016) 
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5.3. Videojuegos como práctica social  

Es de gran importancia establecer, en primer lugar, cómo se está entendiendo la práctica 

social, así que, se aborda desde la perspectiva de Nicuesa (2014) exponiendo que se refiere a toda 

acción propia de una cultura, integrando su contexto, comportamiento, normas, hábitos, códigos, 

costumbres o tradiciones aceptados socialmente pero que se conforman según sus propios criterios. 

En este caso la cultura formada alrededor de los videojuegos configura una cosmovisión particular 

sumando a su bienestar y factores internos que componen una identidad propia.  

Entonces, con base en las entrevistas realizadas, los estudiantes consideran los videojuegos 

como un medio que no promueve la violencia; tampoco piensan que sea un desperdicio de la vida 

o que atrofie la mente. Por el contrario, para ellos es un estilo de vida y un refugio para superar las 

adversidades, puesto en los juegos se deben superar retos, cumplir metas y pensar rápido, tomando 

decisiones que tendrán consecuencias. También, los consideran un entretenimiento, ya que permite 

dispersar la mente y encontrar un espacio que deja ser. 

Según las respuestas de los estudiantes universitarios, se manifiesta la distancia entre el 

pensamiento de sus padres de familia15 o educadores preocupados por “rescatarlos de esa 

adicción”. Para los jóvenes de este estudio no es una adicción; es una actividad que estimula el 

pensamiento, la capacidad de tomar decisiones y una forma de expresar las emociones a través de 

un personaje que permite adoptar una personalidad distinta, lo que posibilita construir un mundo 

posible y asociarlo con el mundo real encontrando las motivaciones para seguir viviendo. 

Lo anterior se puede relacionar con el planteamiento de McGonigal (2013) afirmando que 

los juegos es un medio promotor de interpretaciones a través de personajes generando identidad o 

acercamientos a que quiera ser, creando mundos posibles y haciendo hasta lo imposible. Entonces, 

se plantea que descubrir los potenciales sociales contenidos en los juegos ya que estos posibilitan 

que los jugadores liberen sus tensiones, según McGonigal (2013) estos permiten que se desarrollan 

como seres íntegros con posibilidades sociales, se destaca que las dinámicas de grupos son 

mediadas por una consola, una pantalla y diademas para establecer la comunicación y en los 

torneos se sufre, se llora y se brindan apoyo colectivamente.  

                                                           
15 Para este trabajo de grado se decidió abordar la perspectiva de los estudiantes-gamers con el fin de validar su 

pensamiento y sentir por lo cual, la perspectiva que hace referencia a los padres de familia solo responde a los 

imaginarios que ellos tienen como hijos.  
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Por otro lado, se reitera que las relaciones con el videojuego, la consola y los demás hacen 

parte de la intervención social16, ya que es un proceso que permite la exteriorización de contenidos, 

acciones y saberes enmarcados en un contexto que establece las posibles dinámicas o actividades 

a realizar. Es el conjunto de interacciones que deben comprender la realización organizada, procura 

resolver inquietudes o problemáticas de los sujetos implicados, incidencia significativa en la 

interacción con los demás e inspirar legitimación pública o construida (Fantova, 2005). 

“El hecho de compartir el espacio con otros gamers y descubrir que tenemos gustos semejantes 

permite expandir la perspectiva ya que se brindan otras formas de jugar, conocer la historia del juego, me 

ayuda a sentirme aceptado, feliz y agradecido por haber vivido esta experiencia”. Gamer: Zerazel, 2016 

 

“Se debe mantener la articulación con todos para encontrar el camino y llegar a la meta 

solucionando los retos, al escuchar a los demás opinar sobre mis juegos favoritos es muy interesante 

ya que me permite conocer otras percepciones y estilos de jugar por medio de la Recreación es 

posible generar estos espacios”. Gamer: Mosquera, 2016 

 

El trabajo en equipo es parte fundamental para el progreso “se comprende la importancia 

de trabajar juntos al compartir la historia e involucrarnos todos” (palabras de Franco17, 2016). Por 

tanto, se fomenta la construcción de sentido y significado promoviendo el reconocimiento del otro 

valorando sus potencialidades y aplicándolas en el área de juego.  

Entonces, en términos de McGonigal (2013) se puede decir que existe un espacio de 

construcción personal, un lugar donde los símbolos de la vida pueden ser re significados, el medio 

que permite construir vínculos sociales en la interacción con algunos juegos. Existe la oportunidad 

de escapar de la realidad, pero que al volver se poseen habilidades como el compromiso, el trabajo 

en equipo, atención, concentración, etc. fomentan la capacidad de resolver situaciones de la vida 

real. 

A partir de ahí se encontró que los videojuegos tienen gran influencia en los estilos de vida. 

En este caso se tomaron las tres experiencias o relatos que mostraban mayores construcciones 

significativas al respecto. Y se indagó en las historias de cada uno alrededor de los videojuegos, 

                                                           
16 Se aclara que este trabajo de investigación no aborda a plenitud el proceso de intervención social, sin embrago, se 

retoma algunas características: que se realice de manera formal u organizada,  que intente responder a necesidades 

sociales y, específicamente que incida significativamente en la interacción de las personas, que aspire a una 

legitimación pública o social.  

 
17 Es uno de los participantes, se retoman sus palabras porque son pertinentes en este párrafo.  
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con el fin de comprender la perspectiva de ellos como estudiantes del Programa Académico de 

Recreación de la Universidad del Valle que comparten el gran gusto por los videojuegos.  

A los tres Gamers se les preguntó acerca de los inicios en los videojuegos indicaron que 

fue gracias a un familiar un tío y un primo mayor quien le gustaba jugar mucho, quienes le 

presentaron el fascinante mundo de los videojuegos. También destacan la influencia de los amigos 

contemporáneos entre los ocho y diez años, quienes les ayudaron a reafirmar este gusto; incluso 

las condiciones de vida (socio-económicas) favorecieron el crecimiento de esta pasión. 

Acerca de las Relaciones sociales se observa que se establecen vínculos basados en gustos 

por los videojuegos, edades y formas de pensar o ver el mundo. Lo anterior se afirma gracias a las 

palabras de un gamer, que manifiesta la importancia de haber pasado tiempo con amigos, eso le 

ayudo a mejorar:  

“En la niñez pasaba horas y horas en la casa de un amigo en compañía de cuatro más y 

jugábamos toda la tarde, era complicado cuando llegaba la hora de ir a casa porque mis padres se 

enojaban al mantener fuera de casa tantas horas”  Gamer: Zeraxel, 2016. 

 

Por otro lado, se manifiesta la incidencia de los videojuegos en la formación académica ha 

sido positiva ya que no ha afectado en el desempeño, ni en los procesos de aprendizaje, durante la 

etapa escolar se mantuvieron buenas notas y ahora en la universidad se continua en el esfuerzo por 

mejorar el promedio; además, se desarrollan habilidades para socializar estableciendo relaciones 

fraternales; entonces, las expectativas para seguir en la búsqueda de sus propósitos vitales, mejorar 

y construir un proyecto de vida, alcanzar los sueños y permanecer en el juego mantienen un rango 

positivo. 

5.4. Videjougar: un modo de leer  

Durante todo este trabajo de grado se observó una población particular de jóvenes gamers, quienes 

compartieron sus gustos, afinidades y estilos de vida relacionadas con el videojuego como práctica 

social. El interés de avanzar en esto fue guiado por la pregunta: 

¿Comprender la acción de videojugar como “un modo de leer” en un grupo de estudiantes-

gamers del Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle participantes de un 

proceso de interacción social mediada por la recreación?  
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Para dar respuesta a esta pregunta es necesario articular los temas: Videojuegos, recreación 

y modos de leer. Al combinar los videojuegos y la Recreación se puede crear una fusión que 

potencializa el desarrollo integral de las personas abriendo una posibilidad en el mundo virtual, en 

las dinámicas e interacciones sociales contemporáneas regidas por el mundo digital y físico. 

Entonces, se considera necesario enfocarse en esas relaciones construidas en el videojugar, con la 

consola y con los demás como aspectos relevantes en las prácticas sociales y que lo constituyen 

como un modo de leer. La comunidad gamer tiene su propio léxico, formas de ver el mundo y 

habilidades desarrolladas en el estilo de vida escogido lo que conlleva a pensarse en las 

implicaciones del acto de videojugar que lo constituyen como un modo de leer, por ejemplo: 

lectura de imágenes, letras y sonidos, interpretación de las historias, los personajes y la 

comprensión del conjunto subyacente en la interacción con otros. Todo esto es un proceso 

complejo que pasa por la cognición, las experiencias y los saberes para lograr articular y tener una 

lectura compleja y acertada de lo que ocurre en cada segundo de juego.   

Los modos de leer son entendidos como las formas de relacionarse con el mundo para 

comprenderlo e interpretarlo y así generar conexiones con los demás, ya que no solamente se parte 

de los contenidos gráficos, sino también de las sensaciones, las emociones, las misiones, los temas, 

los personajes, los mundos, interacciones sociales y personales, y las técnicas inmersas en cada 

juego. Se puede afirmar que en las interacciones con el medio y con las personas, existe la 

capacidad de adquirir habilidades en la medida que se lee el contexto, se comprende y se otorga 

sentido a la información; y al comprender el mundo, se generan vínculos al comprender que existen 

otros con afinidades y gustos semejantes abriendo la posibilidad de crear y construir juntos mundos 

y experiencias compartidas con aprendizajes colectivos (Freire, 1982). 

Por consiguiente, se puede decir que los elementos constitutivos de los videojuegos que 

permiten entenderlo como un modo de leer tienen que ver con dos aspectos: los sociales y los 

sensoriales o técnicos: 

Aspectos sociales:  

 Entendimiento de los contextos a partir de las interacciones con el medio.  

 Diálogos entre pensamientos y contexto 

 Diálogos con los demás en relación de las interpretaciones del mundo 

 Compartir y negociar para construir conocimientos compartidos y aprendizajes.  

 Fortalecimiento de los vínculos sociales  
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 Construcciones de sentidos compartidos 

Aspectos sensoriales: 

 Oralidad  

 Escritura 

 Visual 

 Auditiva 

 táctil mediado por lo tecnológico y las representaciones simbólicas que se genera 

 las sensaciones 

 comunicación con el mundo y los demás,  

 fortalecimiento vínculos sociales,  

 conexiones con los sentidos, recordaciones o el impacto en los aspectos emocionales.  

A modo de conclusión, se puede decir que, a lo largo de este acercamiento a los modos de 

leer, los procesos afectivos, cognitivos y sociales, se fortalecieron gracias a las interacciones 

establecidas por los sujetos. Los momentos descritos mostraron que la lectura del mundo depende 

de las disposiciones de los estudiantes universitarios frente a los medios, percepciones, 

aprendizajes e intereses influenciados por la pasión hacia los videojuegos y los mundos que este 

les posibilita. Por todo lo anterior, en este trabajo se resalta la importancia de activar las 

mediaciones sociales a través del encuentro con otros. 
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CONCLUSIONES  

El proceso de este trabajo de grado se guío por el interés de comprender los videojuegos 

como un modo de leer desde la perspectiva de un grupo de estudiantes-gamers del Programa 

Académico de Recreación de la Universidad del Valle participantes de un proceso de interacción 

social mediado por la recreación. Se encontró que la articulación entre los videojuegos, los modos 

de leer y la recreación ha sido poco explorada por los profesionales en Recreación, lo que brindó 

oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de esta investigación.  

La pregunta que motivó este trabajo se planteó con el propósito de contribuir a la 

comprensión sobre el acto de videojugar como un modo de leer más allá de los estereotipos y en 

el camino se menciona las prácticas sociales o las potencialidades pedagógicas contenidas en los 

videojuegos. Este proceso, centrado en la comprensión de las perspectivas de los gamers en torno 

a los videojuegos, modos de leer y la recreación en su función de mediadora de las interacciones 

sociales, deja como resultados los siguientes puntos:  

Sobre los vínculos sociales existentes y creados entre los gamers, se puede deducir a partir 

de sus relatos que fueron fortalecidos gracias a los encuentros que se convirtieron en un lugar 

seguro de acepción y de compartir experiencias, diálogos y gustos, ya que la reciprocidad fue 

constante al tener comunicación fluida, claridad en los objetivos sin presiones o limitantes 

promoviendo la libre expresión y la respetando las opiniones. Se aclara que los participantes se 

conocían de manera superficial (de saludo y despedida, sin entablar conversaciones concretas) y 

en las sesiones lograron conocer aspectos de la personalidad, reconociéndose en el otro lo que 

finalmente ocasionó interacciones cercanas sobre cosas personales.   

“Estos encuentros permiten que nos conozcamos mejor, identificando gustos comunes y que de 

ahora en adelante compartiremos con mayor facilidad, siempre y cuando nos podamos reunir, hablar o jugar 

juntos… fue un ejercicio muy interesante” Gamer Zeraxel, 2016 

 

Se reconocieron las realidades de los participantes que sienten y piensan que provienen de 

una sociedad que estigmatiza las prácticas sociales influenciadas por los videojuegos o por el acto 

de videojugar, debido a la vulnerabilidad ante la ludopatía y las distancias en las relaciones sociales 

con aquellos que juzgan sus estilos de vida. Pero a lo largo de esta experiencia se encontró un 

grupo de jóvenes con una disposición diferente. Adicionalmente, se pudo observar que, a pesar de 

que en el mundo académico las formas de leer son establecidas por los docentes, en estos 
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encuentros se validó otras perspectivas ganadas gracias a videojugar y de este modo de leer que 

posibilita el desarrollo de habilidades mentales, perceptivas o sensoriales.  

En cuanto a la transformación de la mirada y la concepción de los modos de leer a lo largo 

del proceso, se pudo comprender mejor a los participantes. Para ellos fue muy fácil asociar las 

características de los aspectos sociales y sensoriales a sus cotidianidades o practicas académicas, 

ya que su capacidad cognitiva ha sido estimulada gracias a pasar muchas horas videojugando, sin 

aislarse de la sociedad. Se encontró que alcanzar este equilibrio lleva años, pero que es posible 

obtenerlo y más si se cuenta con el apoyo de otros quienes comparten este tipo de experiencias. 

Este tipo de propuesta permitió transformar realidades desde la aceptación del ser y sus estilos de 

vida aplicando la recreación y fomentando la integralidad desde los modos de leer.  

Por otro lado, se resalta la disposición en términos del tiempo por parte de los gamers. El 

manejo de este se limita cuando las personas involucradas tienen diferentes espacios para realizar 

otras actividades. Reunirlo a todos en un momento específico fue complicado; sin embargo, 

siempre hubo construcción de significado y sentido, abriendo las posibilidades de aprendizaje y 

enriquecimiento del proceso en cada sesión. Las actividades planeadas en un inicio se modificaron 

constantemente y la dinámica de las sesiones también sufrió grandes cambios, pero se aprovechó 

el auge y lo novedoso del tema para tener una iniciativa que involucra a más estudiantes18. 

Entonces, se aplicó el plan de contingencia que resultó factible para el desarrollo como plan piloto 

en el Laboratorio de Comunicación Popular, ejecutado según los acuerdos con los participantes.  

También, el empoderamiento de los gamers en este proceso fue crucial para el desarrollo 

y la exitosa culminación del trabajo, ya que se logró continuidad en las actividades propuestas y 

solución a las problemáticas que surgieron durante las sesiones de encuentro -conceptualización 

de los temas, frustraciones al videojugar, compartir opiniones diferentes y aceptación del otro sin 

imposiciones individuales- y en entrevistas, al exponer percepciones personales y un tanto íntimas. 

Se encontró que tener un espacio, gustos y afinidades semejantes permitió la apropiación de los 

momentos como parte de su exploración y entendimiento del mundo al realizar una práctica que 

es individual y hacerlo en grupal interactuando en físico y no solo a través de una pantalla.  

Los procesos participativos cortos e intensos propiciaron que algunos de los gamers 

participantes permanecieran interesados al tener variedad en las temáticas de los videojuegos 

                                                           
18 Se sugiere ir a los anexos para ampliar estas actividades iniciales, que por su novedosa iniciativa abrió paso al 

“Laboratorio de Gamificación” en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle.  
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presentados. Además de que se generó expectativa por saber que más iba a pasar en los encuentros, 

también existieron varios factores que incidieron en la permanencia del espacio. En la Biblioteca 

Mario Carvajal se continuó este proceso bajo la supervención del Grupo de Promoción de Lectura 

y Lenguajes Lúdico-creativos perteneciente al área de servicios especiales. 

Cuando se piensa en el videojugar como “un modo de leer” es posible reflexionar sobre las 

amplias posibilidades para el desarrollo de la capacidad cognitiva, ya que los procesos mentales y 

los estímulos desde lo sensorial en asociación con las interacciones sociales hacen que 

potencialidades como individuos mejoren como seres íntegros. Esto se afirma gracias a las 

percepciones de los gamers quienes se impactaron al conocer los resultados de este trabajo de 

grado, reconociendo sus habilidades sociales, un poco distintas a otros por sus prácticas en lo 

virtual, pero que los hace personas importantes; y como futuros profesionales en Recreación, se 

abre una puerta hacia la guía y evitar la ludopatía.  

“Uno de los grandes riesgos al tener este estilo de vida es de encontrar los equilibrios para no permitir 

la absorción de la vida a través de una pantalla, por eso fue importante en mi vida contar con una persona que 

guiara esto y como estudiante de Recreación, siento que adquiero herramientas que combinadas con mi 

experiencia puedo aportar positivamente en la comunidad”. 

Gamer: Jhonattan Camelo, 2017  

 

Como aportes significativos de este trabajo de grado se consideran los siguientes: 

1. Las aproximaciones hacia los modos de leer utilizando los videojuegos narrativos, de 

aventura o carreras. Al no ser parte de este mundo del gamer fue muy difícil comprender 

este tipo de dinámicas, las interacciones virtuales, las habilidades sensoriales que este brinda, 

lo que me incentivó a adentrarme en este mundo lleno de sorpresas, videojuegos, frustraciones, 

emociones intensas, incluso aprender códigos de lenguaje utilizados. Sin embargo, fue posible 

encontrar que los modos de leer se desarrollan en la articulación de lo que se ve, se siente, las 

acciones que son ejercidas a través de un mando para que el personaje no muera, el estar atento 

a la misión y a los personajes que van apareciendo o a las gráficas que comunican cosas 

importantes. En los aspectos sociales, la lectura se da en la experiencia de compartir 

sentimientos, aprender cómo utilizar las herramientas, dialogar acerca de la historia, la creación 

o las generalidades detrás del juego y cómo se asocian a la realidad o a la historia encontrada 

en libros. Retomando a McGonigal (2013, p. 30-35) los videojuegos entrenan a las personas 

introduciéndolas en mundos y contextos fuertes con opciones para elegir lo mejor, dando 
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posibilidades para el desarrollo de habilidades al jugar juntos, potenciando la imaginación y 

mejorando las vidas, las prácticas sociales permitiendo retos para la producción del saber 

(Lacan, 2009 Cap. 2).  

 

2. Los diseños de actividades que permiten la relación de los videojuegos y la lectura en un 

proceso mediado por la Recreación. En esta experiencia de investigación las estrategias 

brindadas desde los aportes de la etnografía permitieron visibilizar los elementos que ofrece el 

videojugar como un modo de leer: en aspectos sociales y sensoriales, lo que permite articularlo 

como estrategia aprendizaje desde los lenguajes lúdico-creativos (mesa, 2010), ya que se puede 

unir como practica de exploración y mediación semiótica, ya sea en la estimulación o en la 

interacción con otros compartiendo el espacio y emociones para su implementación dentro de 

la Recreación.  

A continuación, se propone algunas ideas claves a tener en cuenta para esta articulación:  

 Conocer a la población (jóvenes estudiantes-gamers del Programa Académico De Recreación 

De La Universidad Del Valle) sus gustos, disgustos, intereses, edades, contextos, experiencias 

de juegos, tempo invertido videojugando, tipo de relaciones y vínculos sociales, ya que en el 

proceso de la actividad recreativa es indispensable comprender la cultura, los contextos y las 

habilidades desarrolladas para contribuir en su formación integral, además, de saber qué tipo 

de actividades realiza en su cotidianidad, sus rutinas, percepciones y horarios disponibles. Por 

lo anterior es indispensable establecer vínculos con los recreandos y lograr sentido de 

pertenencia con el objetivo que se quiere alcanzar.  

 El acceso a los videojuegos puede llegar a ser muy costoso; por lo tanto, se hace indispensable 

establecer alianzas con organizaciones que provean de las herramientas tecnológicas para que 

el proyecto o la actividad recreativa tenga buenos recursos, además que se posibilita sumarse 

al desarrollo tecnológico que el país necesita aprovechando los insumos y la inversión de las 

entidades gubernamentales. En el caso particular de esta investigación se contó con el apoyo 

del Programa Académico de Recreación al prestar las instalaciones con condiciones óptimas 

para el desarrollo de la actividad recreativa planeada. Además, los gamers -recreandos- se 

apropiaron tanto del proyecto que pusieron a disposición sus herramientas de juego (consolas, 

mandos, juegos, cables, cámaras). Las herramientas técnicas son de gran importancia para el 

diseño y la ejecución de las actividades recreativas articulando los aspectos creativos.  
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 Otra cosa muy importante es la construcción de significado y de obras a partir de las 

percepciones de los gamers; las obras pueden ser de dos tipos según Gómez (2012): de proceso 

o de producto. La primera se refiere a las acciones ejercidas antes de la realización de la 

actividad o sea el alistamiento, que se compone de aquellas acciones que le aportan al 

fortalecimiento de vínculos, realizar conexiones técnicas, selección de material o herramientas. 

La segunda tiene que ver con la creación de comentarios, gráficos, videos, blogs, iniciativas 

en la comunidad gamer e ideas para el mejoramiento del juego, narrativas o historias no 

explicitas en el videojuego. El reconocimiento de estos dos aspectos hace posible que los 

recreandos se conecten con los procesos no solamente a través del simple jugar, sino de lo que 

se teje alrededor de esa práctica. Una vez más se resalta la importancia del recreador, ya que 

este ha desarrollado, gracias a su formación, experiencias y saberes que aportan en la 

transformación de los recreandos. 

 

3. Encuentros para el fortalecimiento de vínculos en la práctica del videojuego. En este 

aspecto se reconoce la importancia de establecer espacios de encuentro para el compartir de 

saberes, conocimientos y experiencias; algunos participan en las comunidades virtuales, redes 

sociales, etc. El recreador puede generar momentos de interacción en plataformas, 

promoviendo la integración con preguntas generadoras sobre algunas temáticas asociándolas 

a videojuegos y con cotidianidades, analizando el contenido que estos proponen y manteniendo 

el sentido con dinámicas que se articulen al proceso. Las acciones de recreador deben fomentar 

problemas pedagógicos, ya que al articular retos cognitivos, creativos y sociales se aumenta la 

capacidad o las habilidades de los recreandos, incentivando a la construcción, transformación 

de sentidos y significados, apropiando sus aportes e integrándolos en todo momento.  
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ANEXOS  

Anexo 1: “Laboratorio De Gamificación” Proyecto Del Grupo De Promoción De Lectura 

Y Lenguajes Lúdico-Creativos Del Área De Servicios Especiales De La División De Bibliotecas 

De La Universidad Del Valle.  

 

Ilustración “invitación al Laboratorio de Gamificación”. Imagen realizada por Diana Benitez 

 

Se resalta que este laboratorio es una propuesta liderada y gestionada por Laura Castro con apoyo 

de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, en compañía del Grupo de Promoción 

de lectura y lenguajes lúdico-creativos quienes gracias a su constancia y disposición; abrió sus 

puertas el cinco de abril del 2016 y sigue funcionando en la actualidad, lleva un año llenando de 

experiencias significativas alrededor del videojuego como una forma de lectura. Se aclara que la 

metodología implementada esta estructura bajo la SARI, generando un proceso de intervención 

social.   

 

“Muchos de los beneficios asociados con los 
juegos se deben al modo en que los hace 
sentir, y todas las emociones positivas 
resultan intensificadas por la interacción 
cara a cara. Además, la investigación 
demuestra que los lazos sociales se estrechan 
tanto más cuando las personas juegan juntas 
en un espacio físico (…) (MgGonigal, 2013) 
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Anexo 2: Artículo: Novelas y videojuegos, resignificando las formas de narrar.  

  

Ilustración: fotos de la revista física del colegio Hispanoamericano 

 

La realización y publicación de este artículo fue gracias a la docente Reina Saldaña Duque 
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y Lis García que en colaboración fue posible escribir un documento formal basado en las 

experiencias en torno al tema sobre videojuegos y formas de narrar. Eternos agradecimientos por 

su paciencia, disposición y buen trabajo.  


