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2. Descripción 

Este trabajo desarrolla una propuesta analítica con miras a considerar el potencial 

representacional de los videojuegos, en tanto su contenido (es decir la trama ficticia del mismo), 

con el objeto de estudiar dicha “virtualidad” con base a las categorías de tecnologías de gobierno 

y el concepto de la guerra, y ponerlas en dialogo con la “realidad”, proponiendo así una mirada 

crítica a partir de la visualización, interacción y reflexión con los videojuegos. Para ello me he 

servido de construir una propuesta pedagógica con miras a satisfacer dichos objetivos, la cual se 

realizó en la IED Eduardo Umaña Mendoza, durante el transcurso del año 2015. 
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5. Metodología 

 

El desarrollo de la propuesta pedagógica  plantea dos cosas, primero el considerar un campo 

representacional de los videojuegos, los aportes de Stuart Hall (2010) y Santiago Castro-Gómez (2010), y 

segundo, el articularlo con los planteamientos de Inés Dussel (2006) y otras autoras y autores que tratan el 

“educar la mirada” como nuevos abordajes y maneras de comprender y reflexionar la diversidad de 

productos audiovisuales de la cultura contemporánea. Con este punto de partida se planteó una propuesta 

pedagógica dividida en cuatro fases de realización que tuvieron como objetivo generar en los estudiantes 

otras perspectivas de acercamiento a los videojuegos, con fines a contribuir en su formación política, 

sirviéndome aquí de las autoras Nydia Constanza Mendoza y Sandra Rodríguez (2007), para definir dicho 

concepto. 

 

 

 

 

 

4. Contenidos 

El trabajo de grado está organizado en  tres capítulos. El primero de ellos aborda la impronta de las 

NTIC´s en el tiempo presente, concentrándose en los videojuegos, su historia y un balance de los estudios 

realizados al respecto de este producto audiovisual. En el también refiero la perspectiva metodológica y 

los aportes teóricos que orientaron el trabajo, entre los que destaco los de Iván Rodrigo Mendizábal 

(2004), Stuart Hall (Hall, 2010) y Castro-Gómez Santiago (2010). Al final de este realizo un análisis de la 

representación de las tecnologías de gobierno y el concepto de la guerra que se hacen presentes en dos 

videojuegos: “Halo” y “Los Sims”. 

El segundo capítulo presenta el diseño y  desarrollo de la propuesta pedagógica entorno a la tentativa de 

esta “analítica de las representaciones de gobiernos en los videojuegos” y de la posibilidad de contribuir a 

la formación política de los estudiantes desde su aproximación critica a estos. Para ello me sirvo de 

documentos de la IED Eduardo Umaña Mendoza, donde conecto mis objetivos y pretensiones al respecto 

y elaboro un orden en los temas a trabajar y los objetivos a cumplir. También describo aquí mi experiencia 

y resultados entorno al espacio de la práctica, que aunque no se llegó a los objetivos esperados, deja 

valiosos aprendizajes.   

El tercer capítulo comprende la reflexión respecto a la posición social del maestro y las reflexiones que 

derivadas del proceso de proyecto pedagógico y la manera como contribuyó a la constitución de mi 

identidad profesional. 
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6. Conclusiones 

“Educar la mirada” y en general los procesos de alfabetización audiovisual se constituyen en una 

estrategia a través de la cual ampliar los horizontes analíticos de los estudiantes escolares en lo que 

respecta reflexionar sobre todas aquellas producciones humanas que tienen como referente la imagen en 

toda su extensión, sea la estática o animada, la que se hace presente en canales de televisión, películas, 

diferentes medios informáticos y por supuesto, los videojuegos. En este caso han servido para 

comprenderlos desde un campo representacional, en el que el contenido, el desenvolvimiento de la trama 

ficticia de estos, es la que se considera enriquecedora a la hora de establecer reflexiones y comparaciones 

con el mundo “real”, y desde esta postura, utilizar los videojuegos como una nueva forma de acercarse a 

la experiencia de mundo, para desde allí leer desde otras perspectivas visuales, la realidad. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
14 02 2016 



5 
 

 
CAPÍTULO I 

 LOS VIDEOJUEGOS: UN PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE GOBIERNO Y LA GUERRA EN “HALO” Y “LOS 

SIMS”………………………………………………………………………………………Pág. 11 

 

1.1. Los videojuegos: un balance de las perspectivas teóricas y metodológicas para su 

estudio……………………………………………………………………………………. Pág. 15 

 

1.2. ¿Qué son los videojuegos? conceptos y construcciones teóricas…………………….Pág. 16 

 

1.3. Aportes metodológicos……………………………………………………………… Pág. 24  

 

1.4. Retos y desafíos frente a los videojuegos…………………………………………….Pág. 28 

 
1.5. PERSPECTIVA TEÓRICA PARA EL ABORDAJE DE LOS 

VIDEOJUEGOS…………………………………………………………………………..Pág. 31 

 

1.5.1. La representación y la posibilidad de una “analítica de una representación del poder” a través 

de los videojuegos…………………………………………………………………………Pág. 31 

 

1.5.2. El concepto de la gubernamentalidad: aspectos y categorías de las tecnologías de gobierno 

para entender el contenido de los videojuegos……………………………………………Pág. 34 

 

1.5.2.1. Dispositivos y formas de gubernamentalidad históricamente analizadas por 

Foucault…………………………………………………………………………………...Pág. 38 

 

1.6. ANÁLISIS DE LOS VIDEOJUEGOS………………………………………………Pág. 39 

 

1.6.1. Halo………………………………………………………………………………...Pág. 40 

 

16.1.1. Análisis de las prácticas presentes en el contenido de Halo……………………..Pág. 40 

 

1.6.1.2. Racionalidad de la guerra en Halo……………………………………………….Pág. 45 

 

1.6.1.3. Tecnologías de gobierno presentes en el contenido de Halo…………………….Pág. 49 

 

1.6.2. Los Sims……………………………………………………………………………Pág. 51 

 

1.6.2.1. Análisis de las prácticas de confort presentes en los Sims………………………Pág. 51 

 

1.6.2.2. La racionalidad en los Sims: entre la Biopolitíca y el Capital Humano………...Pág. 52 

 

1.6.2.3. Tecnologías de gobierno en los Sims: la inserción del Capital Humano y la 

Biopolitíca………………………………………………………………………………...Pág. 53 

 

1.7.  A modo de cierre…………………………………………………………………….Pág. 54 

 

CAPÍTULO II 

Diálogos entre los videojuegos y las Ciencias Sociales. Nuevas formas de entender la inserción y 

reflexión de las NTIC en el ámbito escolar……………………………………………….Pág. 55 

 

2.1. Propuesta curricular de la IED Eduardo Umaña……………………………………..Pág. 55 



6 
 

 

2.1.1. Propósitos de formación……………………………………………………………Pág. 56 

 

2.1.2. Estructura propuesta curricular……………………………………………………..Pág. 59 

 

2.1.3. Disposición de los grados en articulación con  sus respectivos ciclos……………..Pág. 60 

 

2.1.4. Estrategias y formas de evaluación………………………………………………...Pág. 63 

 

2.1.5. Forma como son incorporadas las NTIC´s en la propuesta curricular de la 

institución…………………………………………………………………………………Pág. 67 

 

2.2.  PERSPECTIVA CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA………...Pág. 67 

2.2.1. NTIC´s en contextos escolares: Experiencias y reflexiones sobre la imagen 

contemporánea……………………………………………………………………Pág. 67 

 

2.2.2. Formación política y su importancia en la consecución de la analítica de las 

representaciones de las tecnologías de gobierno en el espacio 

escolar……………………………………………………………………………..Pág. 73 

 

2.3. Fases del Proyecto Pedagógico……………………………………………………...Pág. 78 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN……………………...Pág. 79 

 

2.4.1. Primera fase: Acercamiento a la reflexión sobre NTIC´s y videojuegos…………..Pág. 79 

 

2.4.2. Segunda Fase: Halo, los sentidos de la guerra y las formas de gobierno……….....Pág. 82 

 

2.4.3. Final del proceso de implementación……………………………………………....Pág. 84 

 

2.5. Análisis del proceso formativo a la luz de las subcategorías seleccionadas………....Pág. 85 

 

2.5.1. La “alfabetización audiovisual”……………………………………………………Pág. 85 

 

2.5.2. Reflexión acerca de los videojuegos y sus contenidos…………………………….Pág. 88 

 

2.5.3. La jugabilidad como experiencia…………………………………………………..Pág. 92 

 

CAPÍTULO III 

Análisis del proceso de implementación en función de la experiencia como estudiante en práctica 

de la 

LEBECS……………………………………………………………………………………Pág.96 

 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………Pág. 102 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..Pág. 105 

 

ANEXOS…………………………………………………………………………………..Pág. 107 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

 

Imagen No. 1 Universo de Halo……………………………………………………..Pág. 39 

Imagen No. 2 Sims 4…………………………………………………………………..Pág. 51 

Imagen No. 3 Cuadro.………………………………………………………………....Pág. 60 

 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

 

Foto 1: Sesión de Junio 11 del 2015……………………………………………………….Pág. 81 

Foto 2: Sesión de Junio 11 de 2015………………………………………………………..Pág. 82 

Foto 3: Sesión de Julio 31 de 2015………………………………………………………...Pág. 83  

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo No. 1 Guía Age of Empires II………………………………………………..Pág. 107 

Anexo No. 2 Guía Introducción a los videojuegos…………………………………..Pág. 109 

Anexo No. 3 Guía Introducción a los videojuegos 02……………………………….Pág. 113 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo sería imposible de realizar sin el apoyo de valiosas y muy gratas personas 

para mí. De todo corazón, agradecimientos a los integrantes de la línea de investigación 

Formación Política y Construcción de la Memoria Social, en especial a la profesora Constanza 

Mendoza por su acompañamiento, buen consejo y sobre todo la paciencia que tuvo durante el 

proceso de construcción de este proyecto que espero continuar. Gracias por compartir tus 

experiencias y conocimientos. 

 

Agradezco también a la IED Eduardo Umaña Mendoza, a los profesores Douglas Rodríguez del 

área de Ciencias Sociales y a Carlos Piza del área de informática y a los estudiantes de los cursos 

903 y 902 con quienes trabajé esta experiencia que espero haya dejado en ellos la semilla de la 

curiosidad al respecto de los temas abordados aquí. 

 

A mis queridos padres, María y Humberto, por su incondicional cariño y apoyo en todo este 

largo proceso de formación, a mis hermanas Rocío y Carmen, por su compañía, a mi grupo de 

amigos, en especial Camilo y Cristian, con quienes he compartido tantas experiencias y charlas 

alrededor de los videojuegos, a Ricardo en México, Sandra, Robinson, Sebastián, Jhenyfer y mis 

otros compañeros de juegos y mil aventuras. A mí querida Liz, por tantos momentos 

compartidos, la inspiración, por el apoyo, la comprensión, la  compañía y el afecto brindado. A 

Isabel por su apoyo e interés por el proyecto, una guía y consejo en la realización del mismo, 

muchas gracias. A John Diego y Jesús y sus constantes recomendaciones al respecto de lo que 

pudiera enriquecer el proyecto. A los chicos con quienes comparto mis experiencias con los 

videojuegos, a mis compañeros y otros familiares, mil gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Para entender los videojuegos, en tanto un campo para la reflexión y percepción del mundo, se 

hace necesario antes que nada comprender la importancia e impacto que en la historia de la 

sociedad contemporánea  han tenido, ayudando a transformar la forma en que interpretamos la 

realidad. 

.  

Los videojuegos y las transformaciones que han generado, no solo en lo que respecta a avances 

técnicos, sino también en lo que respecta a formas de entender y apropiarse de una experiencia 

de mundo, dependen en mucho de la impronta que antes de ellos, han tenido otros avances tales 

como la televisión y el cine, y en general de todo el desarrollo tecnológico humano (en cuanto a 

nuevas formas de concebir y hacer las cosas se refiere). Cada invención humana viene 

acompañada de una concepción de lo que es la humanidad en sí, de los valores o códigos 

imperantes en un tiempo determinado, de las dinámicas de producción, en fin, de un sin número 

de aspectos.  Los videojuegos en lo que respectan a su contenido pueden ser fuente para 

comprender fenómenos de nuestro tiempo presente desde otro lente, o para dar visos sobre el 

porvenir, lanzarse a la tentativa de imaginar otros mundos, otras posibilidades en lo que respecta 

a la especie humana, vislumbrar otros horizontes de posibilidad. 

 

Para esto me he servido de una serie de categorías a través de los cuales se puede percibir parte 

de ese potencial representacional inherente a estos productos culturales, en este caso las 

categorías foucaultianas de las tecnologías de gobierno, los dispositivos y el concepto de la 

guerra, que me servirán aquí para analizar ciertos aspectos al interior del contenido de los 

videojuegos. Preguntas como: ¿Cuál es el tipo de sujetos que se presentan en la trama 

(contenido) de estos productos audiovisuales? ¿Qué representaciones se constituyen acerca de  

conceptos como lo humano y lo artificial, la guerra y la paz? ¿Qué situaciones o  instituciones de 

esos mundos “virtuales” se pueden poner en diálogo con aspectos del mundo “real”?¿De qué 

manera la construcción de una mirada reflexiva frente a los videojuegos puede incidir en la 

formación y pensamiento crítico de los estudiantes?¿Cómo se pueden transformar las 

“realidades” desde las “virtualidades”? 
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Este acercamiento a los videojuegos y sus implicaciones formativas  requirió “educar la mirada”, 

es decir, analizar la forma en que nos acercamos a la experiencia de jugabilidad de estos 

productos culturales, con el fin de ir más allá de su finalidad lúdica, para llevarlos a un campo de 

reflexión y critica que se ha venido construyendo con su aparición. Esto es lo pensado en el 

presente proyecto, que planea llevar esta posibilidad de reflexión directamente al espacio escolar, 

con fines a crear en los estudiantes nuevas formas de abordar temas, fenómenos o problemáticas 

del tiempo presente.  

 

El trabajo de grado consta de tres partes. El primer capítulo es dedicado a una contextualización 

acerca de lo que son las NTIC´s, y desde allí situar a los videojuegos en el contexto de la 

revolución informática, contando elementos  de su historia, y de los estudios y reflexiones que se 

han suscitado desde su aparición, para lo cual me sirvo de diferentes autores que han abordado la 

temática desde diversas perspectivas conceptuales. En este capítulo también incluyo los aportes 

metodológicos y la conceptualización de las categorías utilizadas en el análisis del contenido de 

dos videojuegos seleccionados, “Halo” y “Los Sims”, para referir las representaciones que se 

movilizan al visualizar ciertas tecnologías de gobierno, dispositivos o concepciones de guerra. 

 

El segundo capítulo es el puente entre dicha propuesta analítica de los videojuegos con los 

postulados formativos del IED Eduardo Umaña Mendoza, a partir de lo cual se planteó la 

propuesta pedagógica. Se incluyen de igual manera las dificultades, tensiones y resultados 

inherentes al proceso de implementación del cual se sacaron muchos aprendizajes, tanto para mí 

como  profesional de la educación como para los estudiantes de la institución.  

 

El tercer y último capítulo se sitúa como una reflexión del lugar social del maestro, me planteo, 

la pregunta por el “ser” maestro, aquel sujeto pedagógico que atañe a mi interés, ante las 

dificultades que se presentaron durante el proceso de implementación. El trabajo de grado a mi 

parecer es más una tentativa para estudios posteriores, apenas una apertura medianamente 

elaborada, pero que se hace necesario continuar y pulir en años venideros. El camino a recorrer 

está abierto.   
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CAPÍTULO I 

Los videojuegos: Un propuesta de análisis de las representaciones de las tecnologías de 

gobierno y la guerra en “Halo” y “Los Sims”. 

.  

 

Las revoluciones, sean cuales fueren, del tipo social, económico, cultural  o tecnológico, poseen 

formas explicitas o implícitas de consolidar y hacer vigente ante las sociedades, el discurso 

transformador que estas sustentan, las instituciones, códigos y valores, o toda una serie de 

condicionamientos individuales o colectivos presentes en el marco mismo de su impronta 

histórica. Como las revoluciones burguesas del siglo XVIII que consolidaron la civilización 

decimonónica occidental frente a la decadencia del Antiguo Régimen, creando así un nuevo 

modelo de sociedad del orden del capitalismo industrial, acompañada esta de nuevas expresiones 

del ámbito político y económico, tales como la propagación del influjo de  la democracia liberal 

y el librecambio a nivel mundial por medio del influjo que produjo Europa hacia el mundo a 

través de sus campañas expansionistas (Hobsbawm, 1985). 

 

De esa etapa de transición que marcan los siglos XVIII y XIX surge una revolución sin fin, en la 

que nuevas invenciones marcarán su regla general y continuidad, con esto nos referimos a la 

Revolución Industrial. Las huellas que dejaron las invenciones de los telares mecanizados de las 

fábricas hilanderas o las del ferrocarril, claramente no sólo revolucionaron las comunicaciones y 

la producción, sino a su vez, la forma en que las personas interpretaban y se apropiaban del 

mundo, la forma en que lo significan. Ahora bien, al ser estas invenciones parte del proyecto 

civilizatorio del siglo XIX irradiado desde Europa y Norteamérica, vemos en la actualidad un 

tercer momento de esa revolución que inició en el año de 1780, aunque algunos autores la 

califican de ser la segunda (Garric, 1971), en que la informática, y su invención más 

característica, el computador u ordenador, se convierten en agentes transformadores de todos los 

campos del conocimiento y la acción. 
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Antes de adentrarse en el tema se hace necesario algunas precisiones con respecto a lo que se 

entiende por tecnología o tecnologías, que, en términos generales, no sólo hace referencia a los 

artefactos o máquinas en concreto, sino a toda una suerte de conocimientos, saberes, 

instituciones, sistemas de representación, códigos, razonamiento científico, que se encuentran 

agrupados en un campo de sentido, desde los cuales las personas realizan una interiorización o 

apropiación simbólico-cultural. Lo anterior nos sugiere que existe un marco amplio, el del 

cambio tecnológico, sustentado por la razón tecnológica, aquella que pone en circulación el 

discurso de la eficacia, la optimización de recursos y la inversión de esfuerzos mínimos, donde 

por supuesto se inscribe la particularidad de los videojuegos que es el objeto de mi interés. Las 

tecnologías son utopías que recurren al discurso de los videojuegos para darse a conocer al 

mundo. (Mendizábal Rodrigo, 2004, pág. 24 y 26). 

 

Frente a este cambio tecnológico, Mendizábal (2004) hace referencia a tres tendencias de 

pensamiento para entenderlo. Por un lado encontramos El determinismo tecnológico que afirma 

el condicionamiento de lo social, lo económico, lo cultural y lo técnico por parte de la razón 

tecnológica, instituyendo con ello la tecnocracia, en la que se prevé la automatización de las 

tecnologías, que llevará a una deshumanización de la sociedad y a un posible “autoritarismo 

tecnológico”. La segunda tendencia de pensamiento hace referencia al constructivismo social, 

también conocida como sociología de la tecnología, en la que estás, al ser parte de una 

construcción social, pueden ser modificadas, resignificadas, según la colectividad, o según 

agentes específicos  que lo requieran así. Su impronta no sólo significará la introducción de 

conocimientos técnicos en la sociedad, sino a su vez una transformación de la misma tecnología, 

desde el acercamiento y apropiación que el sujeto o individuo haga de ella, lo que ratifica el 

hecho de que el ser humano tiene control sobre la tecnología, y no a la inversa. Como tercera 

tendencia, la filosofía de la tecnología hace manifiesta la existencia de la tecnología en todos los 

momentos de la historia humana, en la que ha servido para articular y estructurar a las 

sociedades, al establecer una lenta, pero continua revolución. Se resalta en esta tendencia el 

carácter humano que es subyacente a toda tecnología, y los diferentes usos que pueda tener esta, 

ya sea para la dominación o la liberación del mundo (págs. 24 - 26). 

 

Mi investigación se inscribe en la tendencia del constructivismo social pues busca entender 

aquella construcción social, aquella emergencia o necesidad desde la cual surgió y fue elaborado 

el videojuego, entendido este como un discurso, preponderantemente tecnológico, que ha 
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ejercido un impacto significativo en la sociedad y todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

introduciendo nuevas formas de acercarse y relacionarse con la tecnología, y a la vez que este se 

ha transformado con la interacción constante con las personas, estableciendo lo que se podría 

interpretar como una red de significación y resignificación entre la máquina y el ser humano, en 

la que ambos se transforman, y asumen aspectos o características uno del otro, un “diálogo” 

inscrito en la presente revolución informática, como lo sugiere Garric.      

 

A esta nueva revolución informática
1
 pertenecen los videojuegos, que juegan un papel 

importante como productos y a su vez, potenciadores de esta revolución pues el surgimiento de 

estos posibilitó mejorar algunos avances en la informática, la cibernética y la electrónica, 

permitiendo así la perfección del computador, al integrar la tecnología de la pantalla de rayos 

catódicos del televisor a una consola de computadora. La invención del primero de estos 

videojuegos, Space War por parte de Steve Russell en 1961, aunque sólo fuera un programa de 

diagnóstico para probar equipos informáticos, marcó el nacimiento de una prospera industria que 

hoy en día sigue en crecimiento y ha llegado a un grado de complejidad sin precedentes (Tejeiro 

Salguero & Pelegrina Del Rio, 2008). Los videojuegos también tienen un profundo impacto en 

los aspectos socio-culturales, puesto que no solo obedecen a la lógica de un avance tecnológico, 

con pretensiones de mostrar y propagar su discurso sobre la nueva revolución y sociedad de la 

información, sino además funcionan como una nueva forma de juego y de juguete tecnológico, 

con lo que se puede decir cumplen una doble función. Ya hace referencia Mendizábal ( 2004) a 

esta cuestión cuando se remite a Foucault y las tecnologías sociales que éste plantea, en las que 

se encuentran las tecnologías de juego. 

 

Las tecnologías de juego se inscriben dentro de las prácticas culturales de simulación, de 

descorporeización y de formación del yo. Aluden a una cierta productividad y a la comprensión 

del poder. Además ellas son transformacionales e implican un uso que les confiere significación. 

Por esta razón, tales tecnologías pueden ser entendidas como sistemas civilizatorios que hacen 

subjetivar (o producir subjetivaciones) a los individuos las dimensiones de lo social y de su 

entorno; pero al mismo tiempo son tecnologías del yo que permiten la construcción de una 

identidad en el marco de una estructura societal normada y regulada. Entre estas tecnologías 

                                                           
1
 Con la revolución informática hago referencia al nuevo cambio en el paradigma tecnológico en que el manejo automático de 

la información es la prioridad, bajo el empleo conjunto de la tecnología computacional y las telecomunicaciones, que 
conocemos como Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). 
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están los juguetes y ahora también los videojuegos, estos últimos de naturaleza digital 

(Mendizábal Rodrigo, 2004, pág. 31).  

 

Continuando con Mendizábal, se dice que las tecnologías del juego se sitúan entre el engaño y la 

metaforización, por dar lugar a lo ficticio y ser vehículos de producción discursiva. Al interior de 

estas encontramos al juguete, que representa un conjunto de símbolos y relaciones afectivas, 

como lo menciona Denieul (citado en Mendizábal, 2004, pág. 31), y se ve como éste se 

transforma de un objeto exótico y mágico a un objeto de consumo. Las tecnologías de juego, 

además, obedecen a un fundamento civilizatorio, en el que por supuesto entran los videojuegos, 

pues al igual que los juguetes, su carácter radica en la representación, en el ejercicio de significar 

que está estrechamente ligado a estos, con la diferencia de que estos, a diferencia de los juguetes 

convencionales, funcionan bajo una lógica de artificialidad electrónica-digital y social. 

 

Lo anterior sustenta la pertinencia de una aproximación, estudio y reflexión a profundidad de los 

videojuegos por ser estos un fenómeno de largo alcance a nivel socio-cultural y no sólo a nivel 

económico y científico-tecnológico, pues como se mencionó antes, los videojuegos hacen parte 

de una serie de invenciones, tales como el computador, el internet, las telecomunicaciones, entre 

otras, que se configuran en discursos del actual momento de revolución tecnológica, que genera 

impactos en todos los estratos, niveles y ámbitos de la sociedad, en este caso la sociedad 

occidental. Es necesario por tanto aproximarse a ese fuerte sentido representacional, o si se 

quiere, simbólico, que subyace en los videojuegos, que hoy en día han ampliado su cobertura a 

un espectro poblacional más amplio, en el que se ha establecido una interacción  del tipo 

generacional y entre géneros, en igualdad de condiciones.   

 

Su emergencia también se debe a la situación expresa de los videojuegos y de otras 

innovaciones, que en su momento, como la radio y la televisión, tuvieron su censura o sus 

prevenciones al respecto, la mayoría objeto de prejuicios o mitificaciones, que no permiten 

visualizar a profundidad las diversas formas de abordar una reflexión que tengan por objeto los 

videojuegos y su incidencia en la sociedad, en específico, la configuración de identidades y del 

sujeto, pues hay que recordar su intención civilizatoria, en la que indudablemente hay una 

transformación de la persona, en la forma de percibir y apropiarse del mundo, de significarlo o 

resignificarlo desde una interacción entre la realidad virtual y la realidad misma, entre la 

tecnología y el ser humano, una construcción mutua, como señale antes, desde el constructivismo 
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social. Pero ya que me refiero  a las representaciones
2
 que se dan a través de estas formas de 

entretenimiento digital, cabe preguntarse al respecto de todo ese universo simbólico, qué es lo 

más prioritario a estudiar y mostrar, y mencionaré que es todo aquello que configura a los 

videojuegos como heterotopías y utopías (Mendizábal Rodrigo, 2004)
3
 en orden a una pretensión 

civilizatoria, para lo cual se hace necesaria una remisión a las categorías de tecnologías de 

gobierno y la concepción de la guerra inherentes a Michel Foucault (sobre las cuales precisaré 

algunas cosas a continuación), que serán de mucha ayuda a la hora de comprender todo el 

discurso civilizatorio inherente a los videojuegos. 

 

Todos los géneros de videojuegos existentes hasta hoy tienen un contenido simbólico que es 

pertinente estudiar, pero en lo que respecta a mi investigación, daré mayor prioridad a aquellos 

en los que sea más factible observar una representación de las tecnologías de gobierno que se ha 

construido históricamente, y hacen parte de la “historia de la gubernamentalidad” esbozada por 

Foucault, además de recoger el concepto, también foucaultiano, de la guerra, y su posible 

integración a este marco de tecnologías. He decidido escoger tres videojuegos con diferente 

jugabilidad, contenido y objetivos a realizar, dentro de los cuales mencionaré a Halo, una saga de 

juegos tipo Shooter, presente desde el 2001; la trilogía de juegos de estrategia en tiempo real, 

Age of Empires, y los Sims, un juego de simulación social y estrategia. En si mi pretensión será 

la de visualizar como se hacen latentes el concepto de la guerra y las tecnologías de gobierno, 

comprendiendo que se opera bajo el campo representacional o simbólico de los videojuegos, y 

hacer, si es posible, un paralelo con las tecnologías de gobierno históricas.  

 

 

1.1. Los videojuegos: un balance de las perspectivas teóricas y metodológicas para su 

estudio  

 

De algunas investigaciones que han constituido como objeto de reflexión a los videojuegos, 

mencionaré aquellas que los abordan como parte de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, otras como un fenómeno de masas, y por último, aquellas que la consideran 

                                                           
2
 Se entenderá aquí la representación desde un enfoque construccionista o constructivista, tal y como lo sugiere Stuart Hall, en 

que el sentido se construye a través de los sistemas de representaciones (de conceptos y signos), y no son reflejo de las cosas 
“reales”, ni tampoco una significación hecha desde lo individual. Para más profundidad remitirse a: Hall, Stuart. Cap. 20. El 
trabajo de la representación. Parte IV. Identidad y Representación. En Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios 
culturales. Envión Editores. Primera Edición, Agosto 2010. 
3
 Según Mendizábal, los videojuegos son heterotopías y utopías. Heterotopías, en el sentido en que estos representan una 

oposición a la realidad, y a su vez una alternativa a está. Como Utopías por ser espacios de posibilidad. 
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parte de la industria cultural. Estos trabajos  se aproximarán al tema de los videojuegos en lo 

referente al impacto socio-cultural que estos tienen sobre las sociedades contemporáneas, 

abordando la problemática desde diversas perspectivas: psicológicas, sociológicas, 

antropológicas, desde la semiótica cultural o desde el diseño mismo de los videojuegos. Para tal 

fin, el texto se dividirá en tres partes. La primera será dedicada a contextualizarnos acerca de lo 

que son los videojuegos y las temáticas que se han trabajado con respecto a estos, haciendo 

énfasis en las elaboraciones teóricas y el uso de conceptos dentro de las mismas. La segunda 

estará dedicada a los aportes metodológicos de las investigaciones realizadas, y como tercera 

parte se abordarán los desafíos o los temas que quedan por explorar a futuro.  

 

Los criterios de selección para los seis textos trabajados en este balance, todos estos libros 

publicados entre 1996 y 2012, son a los que hice alusión con anterioridad, la reflexión acerca de 

los videojuegos desde diversos campos del conocimiento, brindándonos una mirada 

interdisciplinar desde la cual tratar el horizonte amplio de reflexión y estudio de estos productos 

culturales de gran influjo en la cultura occidental. Algunos de los textos, como corroboraré más 

adelante, abordan la impronta de los videojuegos desde su impacto social y su evolución 

histórica, resaltando los que se han convertido en los mayores tópicos estudiados en lo que 

respecta a estos, los aspectos positivos o negativos que puedan traer estos productos culturales a 

la sociedad, estudio y acercamiento que en la mayoría de los casos desmienten algunos mitos 

inherentes a los videojuegos, y en otros defienden su uso, o por lo menos invitan a una 

regulación de su práctica. 

 

Por otro lado, el resultado del balance  me ha sugerido a su vez otro tipo de textos que abordan la 

temática de los videojuegos desde objetivos diferentes o haciendo un tratamiento diferente del 

tópico anterior. Con esto me refiero a investigaciones que trabajan la problemática de los 

videojuegos en su sentido representacional, simbólico, que puede sugerir el contenido o el 

entorno virtual de los mismos, o investigaciones o reflexiones más en sentido técnico, con 

intención de trabajar los aspectos de jugabilidad.   

 

1.2. ¿Qué son los videojuegos? conceptos y construcciones teóricas  

 

En el marco amplio de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), 

todas aquellas que están al tanto de un manejo automático de la información a partir de la que 
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será la máquina representativa de esta nueva revolución, la computadora, o en otra latitudes, el 

ordenador (Garric, 1971), a la cual se integran otras invenciones tales como la telecomunicación, 

el internet y los avances en la electrónica, la informática y la cibernética, encontramos los juegos 

electrónicos, una variedad de programas o “software”, creados con fines lúdicos, pedagógicos o 

de otra especificidad, conjunto en el cual se ubican aquellos programas que son motivo de este 

balance. Por videojuego entendemos hoy en día “todo juego electrónico con objetivos 

esencialmente lúdicos, que se sirve de la tecnología informática y permite la interacción a tiempo 

real del jugador con la máquina, y en el que la acción se desarrolla fundamentalmente sobre un 

soporte visual (…)” (Tejeiro Salguero & Pelegrina Del Rio, 2008, pág. 26). 

 

Partiendo de la anterior precisión se puede decir que la mayoría de las investigaciones realizadas 

apuntan a abarcar aquellos elementos que podemos categorizar plenamente como videojuegos, 

aunque hay  casos en que otros tipos de entretención electrónica, como es el caso de las salas de 

chat y de interacción virtual a través de avatares, como sucede en el caso de Second Life
4
, se 

suelen incluir dentro de las investigaciones, pues estas suelen ser derivados de la tecnología o 

métodos adecuados a la construcción de videojuegos. Estas ligeras diferencias obedecen más a 

una muestra de diferentes puntos de vista a analizar que a un descuido, pues es acertado decir 

que los videojuegos no se encierran en sí mismos, sino que se ponen en contacto e interacción 

con otros medios multimedia, electrónicos o informáticos  tales como los computadores, 

televisores, la cinematografía, la fotografía, el ciberespacio, entre otros.  

 

Habiendo aclarado un poco lo que entendemos por videojuegos, en lo que respecta a su 

entendimiento como NTIC, y haciendo algunas precisiones con respecto al término, ahora nos 

centraremos en los diferentes aportes teóricos de los textos revisados, en los que por supuesto, 

puede variar o no, la concepción de lo que es o no un videojuego, pero sin perder de vista su 

definición que la enmarca desde un ámbito más tecnológico, como apreciamos anteriormente.  

 

Desde la perspectiva de Diego Levis (Levis, 1997)  se dice que los videojuegos se constituyen 

como fenómenos de masa de la nueva industria de entretenimiento audiovisual, a su vez que son 

productos e impulsadores de la revolución informática y electrónica, situación que se evidencia 

por el carácter de lenguaje mediático que estos adquieren, lo que facilita la propagación del 

                                                           
4
 Second Life es un mundo virtual en tercera dimensión (3D) en el que los usuarios pueden socializar a través de la creación y 

uso de un avatar,  con facultades de comunicación por medio de voz o del empleo del hipertexto. Para más información 
remitirse a la página oficial:  http://secondlife.com/ (22/05/ 2014).  

http://secondlife.com/
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modelo de desarrollo industrial por todo el mundo. Esto último lo podemos evidenciar en la 

actual preponderancia que tiene la informática hoy en día, al complementar, más que reemplazar, 

los antiguos avances tecnológicos, como lo son la invención del motor a combustión, y a su vez, 

revolucionar otros campos del conocimiento o de acción tales como la agricultura, la ingeniería, 

la educación, el sector secundario y terciario de la economía, la carrera espacial y las 

comunicaciones entre otras (Garric, 1971, págs. 11-23), sin las cuales sería imposible mantener 

una economía de tipo mundial y un trato de la información en tiempo real.
5
 

 

Además, Levis introduce el impacto que los videojuegos han tenido en la cultura y sociedad 

contemporánea, acompañada ésta de aquellos aspectos negativos o positivos que se le atribuyen a 

los mismos, discusión que la veremos presente en la gran mayoría de textos trabajados, y con 

respecto a los cuales se desmienten algunas mitificaciones o prejuicios que se tienen hacia los 

videojuegos. Por último menciona que ese impacto que las nuevas tecnologías, y en especial los 

videojuegos pueden traer la cuestión referente a desestabilizar los sistemas tradicionales de 

cohesión y regulación social queda en suspenso, al igual que su futuro, que se debate entre la 

desaparición o la consolidación (Levis, 1997). Esto se puede sustentar en la preocupación que 

Levis hace presente por los altos contenidos de violencia, destrucción y muerte que la mayoría de 

videojuegos, o por lo menos los más populares, presentan con gran realismo, lo que invita a 

poner en cuestión el carácter simbólico que adquiere la violencia en estas nuevas formas de 

entretenimiento.  

 

En los Videojuegos o los compañeros virtuales (Quiroz & Tealdo, 1996) el interés de la 

investigación confluye en el impacto que los videojuegos han ejercido sobre la población joven 

escolarizada -comprendiendo ésta niños y niñas entre los 12 y 14 años- de la ciudad de Lima. Su 

pretensión, al igual que la de Levis es la de hacer un  balance de las investigaciones acerca de su 

impacto social, muchas de las cuales son negativas y se basan más en una caracterización 

moralista de los mismos que un trato crítico e imparcial. Tales acusaciones en apariencia 

apresuradas y planteadas sin profundidad atribuyen a esta forma de entretenimiento  la culpa  de 

generar actitudes encaminadas al escape de la realidad y de desarrollar actitudes violentas o 

comportamientos asociales.  

 

                                                           
5
 “…el tiempo real es (…) la posibilidad de conocer una situación de forma a poder actuar antes de que ésta sea modificada.” 

Para ampliar más remitirse a Garric, Daniel. La informática, revolución total. Primera Edición Plaza y Janes, S. A., Julio, 1971. La 
informática. Pág. 44. 
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El objetivo concreto de las autoras es el de estudiar el fenómeno del videojuego y de cómo el 

público joven se apropia de éste y lo incorpora a sus prácticas de entretenimiento, objetivo que se 

explorará a través de una mirada interdisciplinar y el trabajo de campo en la población objeto de 

análisis. La pertinencia académica de su ejercicio se sustenta bajo tres premisas: la importancia 

de los procesos de consumo cultural; la formación de nuevas sensibilidades en relación a una 

cultura audiovisual; y los cambios en los procesos de percepción. Bajo estas consideraciones es 

que su trabajo sugiere al lector una manera diferente de abordar la problemática desde una 

lectura juvenil descentrada de la percepción adulta, en la que el sentido de la violencia y su 

representación varía con respecto a la realidad, como veremos más adelante con el trabajo de 

Gerard Jones
6
. Con esto no sólo se refieren al hecho de que las nuevas generaciones se 

encuentren en mayor contacto y relación con las NTIC, sino además a que su interpretación no 

llega a ser tan nociva como se piensa, y que depende más de otros factores que exclusivamente 

de estos medios. 

 

Esta mirada se puede comprender mejor con la diferencia generacional que ayuda a prolongar el 

avance tecnológico de las últimas décadas, entre los adultos que viven en un cambio vertiginoso 

y rápido que les impide adaptarse y comprender a profundidad los cambios, y la juventud que 

crece a la par de estos avances. La conclusión es que para esta selección poblacional, los 

videojuegos representan espacios de entretenimiento y socialización, en los que no siempre los 

juegos violentos son los de mayor acceso. Además se llega a la conclusión de que, antes que 

reemplazar otras actividades, se vuelven un complemento de las formas de entretención diaria de 

los niños limeños de diferentes estratos u condiciones sociales.    

 

Con Jones (2002) nos aproximamos a una nueva forma de entender y tratar la violencia, por 

fuera de los prejuicios o tabúes que esta inevitablemente trae consigo, tal vez emulando lo que 

Freud hizo al desenmascarar a la sexualidad de la penumbra y maldad atribuidas a esta por la 

sociedad y cultura decimonónica. Lo que vemos plasmado en la gran mayoría de videojuegos, al 

igual que  en otros productos de la cultura popular, tales como los cómics, series televisivas, 

películas, juguetes u otras parecidas es la existencia de una violencia imaginaria, que en el caso 

del  trabajo de Mendizábal ( 2004) es referida como violencia simbólica. La violencia imaginaria 

                                                           
6
 Escritor de cómics, inventor de juegos y guionista de televisión. Colaboró en títulos como Batman, Spider-man o Pokémon. 

Creador de obras dirigidas a público infantil y juvenil, algunas adaptadas a juegos de video o series de dibujos animados. Ha 
divulgado sus ideas sobre fantasía, la agresión y los medios de comunicación en los centros como la Universidad de Chicago o el 
Massachusetts Institute of Technology. Recientemente ha desarrollado el Art and Story Workshops, centro dirigido a niños y 
adolescentes.   
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de Jones va de la mano de los procesos vividos durante la infancia y adolescencia a través de sus 

distintas etapas de desarrollo, en las que estás perspectivas de violencia, o si se quiere mejor, de 

conflicto no tienen nada que ver con los referentes que los adultos tenemos al respecto. Para los 

niños o jóvenes el referente de esta violencia es más del tipo emocional que literal, pues en esas 

luchas con diferentes criaturas o enemigos en el plano virtual del videojuego encarnan sus 

confrontaciones personales con sus miedos y sus angustias, buscando en ellos fortaleza y apoyo 

frente a estas situaciones, viendo en los héroes de estas historias un ejemplo a seguir frente a las 

dificultades. 

 

Tejeiro y Pelegrina (2008) abordan la cuestión de la agresividad en el plano de los videojuegos 

desde el campo de la psicología. Para ello nos remiten al trabajo realizado por el  retirado 

teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, Dave Grossman
7
, experto en el campo de la 

agresión humana, las raíces y delito de la violencia. En su trabajo hace explicito el hecho de que 

los videojuegos acostumbran o normalizan la acción de matar –como Doom
8
 y Quake

9
-, y, que 

de haber existido antes, hubieran aumentado la capacidad de disparo de los soldados, en un 20% 

durante la Segunda Guerra Mundial, y en un 95% durante la Guerra de Vietnam. Los autores 

continúan, diciendo que algunos videojuegos exhiben niveles de violencia y agresividad que 

inducen a la preocupación, tales como: Carmageddon
10

, Mortal Combat
11

, Night Trap
12

 y un 

videojuego de nombre desconocido –por ser un juego que sólo es inherente a círculos 

clandestinos- en el que hay que administrar un campo de concentración. Como parte de los 

resultados, se llega a la conclusión de que los videojuegos no son agentes o potenciadores 

                                                           
7
 Para mayor información remitirse a: http://www.killology.com/bio.htm (24/05/14).    

8
 FPS (First Person Shooter: acción en primera persona) creado por ID Software en 1993. La trama se desarrolla en una estación 

espacial en Phobos, una de las lunas de Marte, encarnando al único Marine sobreviviente, tras la apertura de las puertas del 
infierno, que da salida multiplicidad de demonios y espíritus malignos y zombies contra los cuales hay que combatir. Más 
información: http://es.doom.wikia.com/wiki/Doom (24/05/14).   
9
 Es una serie de videojuegos tipo FPS desarrollados por ID Software. Incluye los juegos Quake, Quake II,  Quake III Arena y 

Quake 4, además de los Spin-offs (termino anglosajón que describe un proyecto nacido como extensión de otro anterior. En lo 
que respecta a los videojuegos, son aquellos donde la actividad es llevada a cabo por un personaje secundario y donde la 
historia es independiente de la trama original) Enemy Territory: Quake Wars y Quake Live. Para más información visitar:   
http://quake.wikia.com/wiki/Games (24/05/14).  
10

 Videojuego del tipo “vehicular combat”, en que se incluyen vehículos provistos de todo tipo de armas con las cuales atacar a 

otros coches o atropellar transeúntes. Con altos contenidos de violencia, el juego de plataforma para PC, lanzado en 1997, se ha 
hecho con muchas críticas, que antes que vetarlo, le han hecho uno de los juegos más conocidos en su género. Para más 
información ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Carmageddon  (24/05/14).   
11

 Franquicia de videojuegos de pelea creada por Ed Boon y John Tobias en 1992, en respuesta a la competencia que 

representaba  la serie de videojuegos Street Fighter. Distribuida en sus cuatro primeras entregas por Midway Games, hoy se 
encuentra en manos de la Warner Bros. Interactive Entertainment, tras la bancarrota de la primera. El juego es popular por sus 
escenas de alto contenido violento en el que se realizan ejecuciones de diverso tipo conocidas en la jerga del juego como 
“Fatalities”. Más información:   http://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_%28serie%29, 
http://es.mortalkombat.wikia.com/wiki/Mortal_Kombat  (24/05/14).       
12

 Es un video interactivo de aventura y horror desarrollado por Digital Pictures y publicado por Sega en Octubre de 1992. Para 
más información remitirse a: http://www.giantbomb.com/night-trap/3030-18648/ (24/05/14).       

http://www.killology.com/bio.htm
http://es.doom.wikia.com/wiki/Doom
http://quake.wikia.com/wiki/Games
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmageddon
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_%28serie%29
http://es.mortalkombat.wikia.com/wiki/Mortal_Kombat
http://www.giantbomb.com/night-trap/3030-18648/


21 
 

directos de la agresividad, en concordancia con lo planteado por estos autores, pues se debe 

cumplir la presencia de otros factores de edad, sexo, personalidad u otros parecidos que 

determinen o no si un videojuego puede ser peligroso. “En resumen, los videojuegos, por el 

hecho de serlo, no son ni más ni menos peligrosos, en principio, que otras formas de conducta 

similares a los que la infancia está expuesta” (Tejeiro Salguero & Pelegrina Del Rio, 2008, pág. 

109) 

 

El trabajo de Tejeiro y Pelegrina es más concluyente en lo que respecta a este y otros aspectos 

negativos que se atribuyen normalmente a los videojuegos, tales como las cuestiones frente a la 

adicción, aislamiento y trastornos médicos que puedan generar, a excepción del último, el 

resultado de los anteriores es más o menos el mismo con respecto al caso de la agresividad o los 

temas recurrentes a la violencia. No se debe olvidar que las bases de análisis de este trabajo se 

centran en el campo de conocimiento de la psicología, por lo tanto sólo analizan una parte de 

todo el espectro investigativo que nos pueden sugerir la reflexión y estudio de los videojuegos, 

esto que sirva para no casarse con una postura en específico, sino apreciar todas las miradas o 

construcciones que se hagan de este campo de estudio. 

 

De los aspectos positivos de los videojuegos que manejan Tejeiro y Pelegrina, podemos decir 

que tienen mucho aporte y utilidad en el desarrollo de aptitudes sensomotrices o de razonamiento 

abstracto, en la construcción de “habilidades espaciales”, como el trabajo de conceptos y 

representaciones dentro del marco de la tercera dimensión. Otros aportes se dan desde el campo 

de lo terapéutico, siendo de utilidad en casos de: fisioterapia frente a lesiones sufridas en los 

brazos, iniciación y duración de la interacción entre niños autistas y no autistas, como terapia de 

control del dolor durante intervenciones dentales, o de niños que reciben quimioterapia o de 

aquellos que padecen de anemia falciforme, para el incremento del auto-concepto y auto-control 

de delincuentes juveniles institucionalizados, entre otros diversos usos. Desde el campo de la 

didáctica, logran la fusión de objetivo lúdico con función pedagógica, la puesta en práctica de 

estrategias de aprendizaje más activas, de fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, 

libre de peligros y criticas –con esto se refieren al hecho de que algunos juegos cuentan 

explícitamente con una serie de refuerzos o ayudas al jugador para que no se desanime y 

continúe en su proceso de aprender una habilidad o de pasar un nivel o meta establecida dentro 

del mismo-, para el ejercicio de la fantasía o el acceso a “otros mundos”, como representación 

multisensorial del aprendizaje o su empleo como método de aprendizaje, en los cuales se pone en 
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evidencia el manejo tripartito de lo implícito, lo automático y lo inconsciente, entre otros usos a 

nivel didáctico. 

 

Otros usos positivos de los videojuegos ya lo dimos a mención con el trabajo, no solo referente al 

de su libro, sino también, al de la vida y obra de Gerard Jones, quien presenta un estudio que da 

nuevas pautas de comprensión, otras posturas a través de las cuales podemos  apreciar a los 

videojuegos como elementos de gran apoyo y valor afectivo en la vida de niños y adolescentes, 

midiendo la existencia de aquellos mundos de posibilidad o fantasía, y de los personajes 

inherentes a ellos como personificaciones de fortaleza y otros valores, frente a los cuales a diario 

están expuestos, y que ayudan en su mejor asimilación y solución de problemas, llegando a 

significar, lo que los mitos o relatos fantásticos significaron y siguen asiéndolo para el género 

humano.
13

 

 

Máquinas de Pensar (Mendizábal Rodrigo, 2004), se posiciona desde el marco de las sociedades 

de la información, dentro de las cuales se ha presentado una reestructuración del paradigma de 

ciudad en que convergen la ciudad administrativa, la ciudad letrada y las ciudades virtuales para 

configurar un nuevo panorama en que las nuevas tecnologías de la información han transformado 

a tal grado la sociedad, que muchas de sus normas o formas de funcionar se rigen por ese 

impacto, generando ello una descentralización de la información y un acceso desde un sinnúmero 

de lugares que se configuran a modo de red, es aquí, en este contexto, en el cual surge la figura 

de los videojuegos. Los videojuegos, para Mendizábal son un fenómeno cultural, una nueva 

discursividad de lo social y lo político, que en sí son otras formas de tecnologías de poder, al 

interior de las cuales se coopta el espacio social y urbano, y a su vez se producen 

emplazamientos virtuales.  

 

Los videojuegos son caracterizados en su trabajo como heterotopías y utopías. Heterotopías en el 

sentido de que surgen como una oposición a lo real, pero a su vez configuran espacios virtuales 

que se constituyen en otra realidad. Utopía porque se convierten en territorios en los que se 

pueden hacer posibles o reales todo aquello que este en el campo de la ilusión o la idealización. 

Su trabajo básicamente resulta una exploración por aquel variado número de significados, de 

representaciones, que convergen en estas máquinas de pensar, nombre que hace referencia a lo 

que se podría catalogar como una especie de “software”. Recordemos, antes que nada, que el 
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 Para más profundidad remitirse a: Campbell, Joseph. Los Mitos: su impacto en el mundo actual. 
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“software”
14

, en lo que respecta al tema que nos convoca, hace referencia al programa que como 

tal es un videojuego, y cuyo soporte técnico es la videoconsola o computadora. El videojuego es 

un programa interactivo, con finalidad lúdica, como ya se especificó con anterioridad, en el que 

se hace manejo de diferentes funciones sensoriales, trabajando a la par acción mental, física, e 

involucrando emociones, todo en una sola acción recreativa, y es aquí donde vemos la conexión 

con las Máquinas de Pensar que se hace visible en la mentalidad medieval de Ramón Llull, 

quien creó el ingenio de un dispositivo que amalgama el saber y la destreza en un sistema lógico 

que trabaja las dimensiones teológicas, morales y científicas en pro de buscar la verdad del 

cristianismo, un fin en últimas evangelizador. A diferencia de su arcaica antecesora, las 

máquinas de pensar que hoy constituyen los videojuegos carecen de ese elemento evangelizador, 

pero en cambio, mantienen el propósito similar de “hacer hipótesis del mundo y hacer conformar 

al yo” (Mendizábal Rodrigo, 2004, pág. 18).  

 

Existe un trabajo que nos brinda toda una amalgama de lecturas y de posibilidades al respecto, 

aquel es fruto de diversos autores que se han hecho a la construcción de un libro, que se dice así 

mismo, no pretende responder a una emergencia didáctica o enciclopédica. En Extra Life (Baker, 

Ryan, Mitropoulus, Sherlock, & Kojima, 2012),  nos acercaremos a un variado número de 

autores que abordan la temática de los videojuegos desde diferentes perspectivas de análisis tales 

como la filosofía, la sociología, la antropología cultural o los nuevos modelos narrativos, estos 

últimos como medio por el cual diseñadores novatos y veteranos expresan sus reflexiones o 

conclusiones al respecto. La selección de estos diez videojuegos
15

 por parte de los autores tiene 

en consideración dos posturas, una desde su percepción como jugadores, en las que escogen los 

videojuegos que han representado mayor fascinación para estos, y por el otro lado, la perspectiva 

de ellos como editores, en los que presentan aquellos videojuegos que han revolucionado en los 

últimos años la cultura contemporánea y el funcionamiento de la industria cultural. 

 

Los videojuegos en la actualidad tienen un empuje considerable, pues han dejado de ser 

divertimiento destinado a un público juvenil, para convertirse en una forma de ocio adulto 

significativa. Han pasado, desde sus inicios como un ámbito limitado de la industria del juego y 

del juguete, a conformar un sector independiente y en constante crecimiento, a tal punto, que su 

                                                           
14

 En Jerga informática o computacional hace referencia a todo programa o aplicación programada hecha para realizar tareas 

específicas, que se ejecuta a través de un soporte técnico o “Hardware”. Para una definición más completa revisar: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php (24/05/14). 
15

 Tetris; Super Mario Bros; Final Fantasy VII; Zelda; Metal Gear Solid; Los Sims; Halo; Half-Life 2; World of Warcraft; Grand 
Theft Auto.   

http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
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facturación ya supera a la industria mundial del cine, el DVD y la música (Baker, Ryan, 

Mitropoulus, Sherlock, & Kojima, 2012). Su impacto en la actualidad ha sido de gran 

importancia, pues estos han reinventado por su cuenta a los viejos medios de masas y sus pasivas 

audiencias, en un público que funciona como una verdadera comunidad; han desarrollado formas 

de narrativas inéditas, tanto desde el punto de vista cognitivo como del comunicativo. En 

resumidas cuentas, el videojuego, aquel fenómeno cultural con más de cuarenta años, 

desarrollado por y a la par que los computadores, tienen cada vez una mayor influencia en la 

economía, la cultura y la vida cotidiana, pues ahora las juventudes ya no hablan tanto de grupos 

de rock, sino de sus juegos favoritos, se ha pasado de hablar de Extremadura, Barricada, o Los 

Ramones, a hablar de Grand Theft Auto, Halo y Metal Gear Solid (Baker, Ryan, Mitropoulus, 

Sherlock, & Kojima, 2012)
16

. 

 

1.3. Aportes metodológicos  

 

Desde el ámbito de lo metodológico encontramos diversas formas de acercarse y proceder en una 

investigación que tenga por objeto de estudio los videojuegos. Algunos de los trabajos realizados 

al respecto, entre los cuales podemos agrupar los textos de Extra Life y Videojuegos o los 

compañeros virtuales responden más a una apuesta por un estudio interdisciplinar, ya que en las 

dos se aborda el estudio del fenómeno desde diversos campos de conocimiento tales como la 

psicología, la sociología, la antropología cultural, el diseño de videojuegos, entre otras, con la 

diferencia que en el primer caso es la compilación de diferentes artículos que llevan a tratar el 

tema desde diversos sectores de opinión, mientras que la intención de las autoras es de servirse 

de la interdisciplinariedad para llegar a un objetivo concreto.  

 

El objetivo en Extra Life lo constituye en sí, la variedad de posturas que existen al respecto, en 

los Videojuegos o los compañeros imaginarios, recalcar la necesidad del juego como algo 

inherente al ser humano, dentro del cual, claro está, se encuentra el videojuego. Las autoras no 

hacen mención explícita en su libro del tipo de metodología que llevan a cabo, por lo que no se le 

puede dar una clasificación precisa. Quiroz y Tealdo (1996), recordando paginas anteriores, se 

basan en un estudio del impacto de los videojuegos en la población infantil escolarizada, entre 

los 11 y 14 años de la ciudad de Lima, para lo cual recurren a una serie de cuestionarios y 
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estadísticas con las cuales llegan a concluir que son más los aspectos positivos que los negativos, 

los que son inherentes a los videojuegos. 

 

La intención metodológica desde Levis (1997) es la de recurrir a una reconstrucción histórica del 

impacto de los videojuegos, como primer momento. Acto seguido, las dos últimas partes darán 

lugar a la construcción teórica con respecto a los mismos, las consecuencias de ese impacto, las 

preguntas que nos dejan, y la sugerencia de caminos de reflexión e investigación ante este tema. 

Aunque algunas de las investigaciones recalcan el hecho necesario de nombrar la historia de los 

videojuegos para comprender su impacto, vemos que en Levis su emergencia ante este ítem es 

exhaustiva, pues estudia con lujo de detalles cada uno de los momentos del surgimiento, auge y 

caída, en sí, las dinámicas de fluctuación de la industria de los videojuegos, desde la década del 

60 hasta el año de 1995-96 que es la fecha en la que se inscribe la publicación, objeto de nuestro 

análisis. La perspectiva histórica en Levis nunca se pierde de vista. 

 

Levis a su vez, trata el tema desde las intenciones de percibir las representaciones que de los 

juegos se consolidaron entre las décadas del ochenta y el noventa, periodo en el cual se 

populariza la irrupción del computador y en el que el videojuego se convierte en una estrategia 

de acceso a los nuevos sistemas multimedia, abriendo el paso al momento de la reflexividad, con 

respecto a este impacto y representación que generan los videojuegos, como lo es los supuestos 

de los peligros que puede acarrear su uso excesivo, tales como los de adicción o causa directa de 

comportamientos asociales. Como tal su perspectiva se puede encajar dentro del marco de un 

estudio histórico-reflexivo, que aunque incluye la cuestión con respecto a las representaciones 

que los videojuegos generan, no lo trabaja a profundidad, como si lo hace la siguiente 

investigación. 

 

En Máquinas de Pensar, el trabajo realizado por Mendizábal ( 2004) apunta como él dice al 

estudio de aquellas representaciones que subyacen en los videojuegos, al rol simbólico que estos 

cumplen como tecnologías del yo y tecnologías de poder. Dejemos que él mismo sea quién nos 

aclare la perspectiva metodológica:  

 

Evidentemente no hago un estudio etnográfico (…) sino que más bien me detengo en la   

lógica cultural que los videojuegos inscriben y desatan, por lo que el enfoque que doy a este 

trabajo es desde la semiótica cultural. De este modo, no me oriento al aspecto altamente 

discutido acerca de si inducen o no a la violencia o si son factores de alienación sino, al 
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contrario, cómo los videojuegos crean un espacio, definen y estetizan una práctica, y llevan 

al jugador a hacer mundos posibles bajo la premisa de que con el jugar con los videojuegos 

se hipotetiza el mundo actual. (pág. 14) 

 

Con lo anterior Mendizábal pretende hacer una lectura semiótica y discursiva de los videojuegos, 

en las que los conceptos de poder y simbolismo toman gran importancia. Desde el poder, 

podemos ver que en los videojuegos está presente una simulación y escenificación de los signos 

de poder, una semiótica del poder, a su vez, que los videojuegos, como artefactos culturales, 

hacen aparecer el poder simbólicamente. Desde lo simbólico los videojuegos son heterotopías, 

aquellas entendidas como espacios en crisis, como oposición a la realidad y alternativa a ella, y 

como utopías, en sí espacios de imaginarios. 

 

La perspectiva metodológica que nos aporta Tejeiro y Pelegrina (2008) es desde el campo de la 

psicología con un estudio que se ve a sí mismo como objetivo, ante la existencia, según su 

postura, de trabajos que se acercan al estudio de este fenómeno desde prejuicios o estudios de 

“escasa profundidad”, ante lo cual hay que recordar, que aunque nos brinden valiosos aportes, no 

se debe caer del todo en su mirada psicologizante. Para su investigación recurren a toda una serie 

de estadísticas, encuestas o tablas que analizan el grado de dependencia de sustancias 

psicoactivas o de dependencia a la ludopatía (por aquello que refiere al supuesto de adicción 

atribuido a los videojuegos)
17

. A continuación haremos mención de forma más específica de 

aquellos métodos empleados por los investigadores para la consecución de sus postulados. 

 

Uno de los métodos a los que se refieren Tejeiro y Pelegrina son las medidas de autoinforme, que 

básicamente son cuestionarios, encuestas o procedimientos similares, en las que el propio usuario 

es quien informa acerca de sus aspectos de interés. Otro método a mención es el análisis de 

casos, un estudio a profundidad de un caso o de un grupo de personas que presentan un 

problema, en la cual se lleva a cabo una relación estrecha entre el investigador y el sujeto. Por 

último encontramos los estudios correlaciónales como uno de los principales métodos empleados 

en la investigación psicológica, junto a los de observación y experimentación.  

 

                                                           
17

 Un ejemplo es el cuestionario para uso excesivo de videojuegos, mejor conocido por sus siglas en inglés como Problem Video 
Game Playing (PVP), cuyos autores son el profesor de Psicología Ricardo A. Tejeiro Salguero, de la Universidad de Liverpool y 
Rosa M. Bersabé Morán, de la Universidad de Málaga. Para más información remitirse a:   
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario_PVP, 
http://amandaramirezdiaz.wikispaces.com/Efectos+psicosociales+asociados+al+uso+de+videojuegos.+Efectos+negativos  
(24/05/14).    

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario_PVP
http://amandaramirezdiaz.wikispaces.com/Efectos+psicosociales+asociados+al+uso+de+videojuegos.+Efectos+negativos
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Una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran relacionadas. Un 

estudio correlacional puede intentar determinar  si individuos con una puntuación alta en una 

variable también tiene puntuación alta en una segunda variable y si individuos con una baja 

puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. Estos resultados 

indican una relación positiva (Universidad de Jaén).  

 

El uso que se les da a los estudios correlaciónales es cuando no hay contacto directo con las 

variables, cuando no hay contacto físico con ellas –con esto me refiero a situaciones que no se 

puedan analizar en el momento, in situ, sino después de haberse realizado, o para las cuales 

resulte difícil determinar en el menor tiempo posible un resultado- y es necesario el apoyo de 

otros medios como las encuestas, cuestionarios u otros métodos disponibles de los cuales se 

miden los resultados en comparación con otros para llegar a la conclusión final. Su empleo 

también se debe en casos en que los sucesos a analizar ya han sucedido o cuando la 

manipulación de las variables sea ilegal o no apropiada éticamente. 

 

Por último, el trabajo de Gerard Jones (2002) en Matando Monstruos nos acerca mucho al tipo 

de vida personal y profesional que lleva el autor, por ser los videojuegos uno de sus temas 

centrales como investigador. Su labor le ha acercado mucho más a la población infantil y juvenil 

como mencionamos anteriormente, no solo en el carácter investigativo, sino también en lo que 

corresponde a lo afectivo, sin lo cual le hubiera sido imposible plantear esa otra mirada que se 

puede dar de la violencia desde el espacio de la imaginación, en que las relaciones con esta se 

modifican drásticamente, más aun cuando su comprensión se da desde la mirada que de ella 

hacen el tipo de población no adulta que acude a aquellos productos culturales en los cuales se 

percibe esa violencia imaginaria. Por lo anterior se puede decir que su trabajo busca gran apoyo 

en la experiencia personal, la de su hijo y la de muchos otros niños y adolescentes, lo que me 

invitaría a inferir que  es una investigación del tipo cualitativo
18

, pues el autor no hace explicita 

su intencionalidad metodológica.   

 

A manera de resumen, se puede apreciar que en este balance metodológico se hacen presentes 

diferentes posturas a la hora de abordar los videojuegos, algunos de los autores lo hacen de 

manera explícita, como Mendizábal que trabaja su postura desde la semiótica cultural, o Tejeiro 
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 Para estudiar más a fondo la investigación cualitativa ver: http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-
DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf (24/05/14). 

http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf
http://www.iiicab.org.bo/Docs/doctorado/dip3version/M2-3raV-DrErichar/investigacion-cualitativa.pdf
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y Pelegrina, que lo hacen desde la psicología. Mientras otros investigadores no hacen mención 

explícita de su base metodológica, como las autoras Tealdo y Quiroz o Gerard Jones, y en los 

cuales solo cabe hacerse a una idea aproximada o una especulación, que puede apuntar a un tipo 

de investigación del tipo cualitativo. También se concluye que son variadas las herramientas por 

las cuales los autores sustentan o dan firmeza a sus hipótesis, sea a través de las medidas de 

autoinforme, el análisis de casos o los estudios correlacionales del campo de la psicología, en el 

trabajo de Tejeiro y Pelegrina, o ya sea el empleo de la autobiografía, el uso de cuestionarios y 

posterior elaboración de estadísticas o gráficos al respecto, un estudio de las representaciones y 

de la simbología, o la recurrencia a investigaciones o artículos de carácter académico/científico.    

 

1.4. Retos y desafíos frente a los videojuegos 

 

Tras haber analizado una gama de posibilidades en el análisis de los videojuegos, desde 

diferentes enfoques, campos de acción y metodologías a tomar, nos queda por último la cuestión 

frente a los retos y desafíos investigativos que los juegos suscitan en un horizonte de 

posibilidades que no se agota y que sigue creciendo conjuntamente con el campo que es de mi 

interés, y con esto último me refiero a todos aquellos interesados por el estudio más a fondo del 

fenómeno que representan los videojuegos, ya sean padres, niños, adolescentes, profesores, 

investigadores o cualquier otro que desee tratar el tema. 

 

La cuestión frente a la presencia de  la violencia imaginaria o simbólica en los videojuegos será 

una constante, algo que en primera instancia generará todo tipo de controversias y apreciaciones 

de tipo negativo hacia la producción y uso de estos productos culturales, pero que finalmente, 

frente a un estudio de fondo del asunto y desde diversas miradas se puede clarificar, apartándose 

de los prejuicios iniciales y acercándose cada vez más a una comprensión real de su influjo en la 

sociedad. Aunque los aportes de Tejeiro y Pelegrina nos brindan muchos datos útiles a la 

desmitificación de los videojuegos, junto a los de Jones que estudia las grandes posibilidades que 

tiene el uso afectivo de la violencia imaginaria desde unos marcos de referencia distintos del 

adulto, aun así queda la cuestión sobre las implicaciones que podría llegar a tener el uso de esa 

violencia simbólica, como lo menciona Mendizábal. 

 

Es aquí donde mi interés por realizar este balance surge como una intención de revisar una 

seleccionada parte de las investigaciones que se han hecho al respecto de los videojuegos con el 
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fin de establecer sobre qué bases partir o sobre cuáles cuestiones inconclusas o abiertas continuar 

la investigación cuyos planteamientos están en construcción, por lo que en ultimas se ha hecho 

esta revisión de textos y documentos. De los trabajos reseñados, encuentro gran afinidad por el 

realizado por Mendizábal y Gerard Jones, que me sugieren formas diferentes de abordar la 

temática de la violencia en los videojuegos, y en términos generales, sus trabajos apuntan más a 

revisar el contenido, en lo que respecta a las representaciones o construcciones simbólicas que se 

han dado al interior de estos, y de su incidencia en la cultura y la sociedad.  

 

Para hablar de videojuegos, en el sentido en que mi investigación lo propone, antes debemos 

retomar el campo amplio en el cual se inscriben, tal y como  Foucault lo menciona al hablar de 

las tecnologías sociales: 

 

1. Tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar, manipular cosas; 2. 

Tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos, y 

significaciones; 3. Tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los 

someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4. 

Tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia, o con la 

ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre el cuerpo y su alma, pensamientos, 

conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el 

fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (Mendizábal 

Rodrigo, 2004, pág. 30)  

 

En esas tecnologías sociales, encontramos las tecnologías del juego, aquellas que operan bajo el 

engaño y la metaforización, al dar lugar a lo ficticio y ser vehículos de producción discursiva, 

tanto de la parte constructora como la empleadora. Los juguetes hacen parte de este tipo de 

tecnologías, en las que estos representan un conjunto de símbolos y relaciones afectivas, a la par 

de que se convierten en objetos con un fundamento civilizatorio. Los videojuegos se pueden 

tratar de igual manera que los juguetes, con la salvedad de que estos se enfocan a una 

artificialidad del tipo electrónico-digital y social. 

Muchos videojuegos, sean del tipo Shooter, de aventura, estrategia en tiempo real, simulación o 

cualquier otro conocido, poseen una trama compleja en su contenido, en el cual se puede apreciar 

representaciones simbólicas, idealizaciones, alegorías a temáticas especificas o pretensiones 

civilizatorias que hacen de ellos productos culturales susceptibles de ser analizados y 

reflexionados, en aras de entender mejor su constitución y su propósito como productos 

culturales. Las representaciones que he visualizado en algunos de ellos me han acercado a las 
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categorías de tecnologías de gobierno y la concepción de la guerra presentes en Foucault, como 

más adelante tratare, sobre todo en lo referente a los Shooter, en que se pueden estudiar los 

proyectos civilizatorios o todo un marco de universos simbólicos inmersos en estos.   

 

Otro punto a tocar es el del aporte que los videojuegos pueden sugerir en el espacio de la práctica 

pedagógica, en clave a comprenderlos como parte de las tecnologías del juego, en su labor de 

representar diferentes aspectos de las sociedades humanas, de sus códigos o sistemas de valores, 

de sus instituciones y de ser elementos con fines civilizatorios concretos, entendiéndolos a su vez 

como heterotopías y utopías, tal y como lo sugiere Mendizábal, y saliéndonos del trato recurrente 

y binario que se suele hacer de ellos en clave a los aspectos positivos o negativos que estos 

poseen. Para ello se estudiará la pertinencia de si los tres primeros juegos mencionados con 

anterioridad (ver página 8) llegan a cumplir con las especificaciones anteriores y de qué forma se 

podría hacer su aproximación al espacio del aula escolar.    

 

Por último cabe mencionar las diferentes identificaciones que se han construido en relación con 

los videojuegos -como la posibilidad de escoger los bandos o los roles al interior de la trama del 

juego e identificarse con estos y su pensamiento, o asumirse como seguidores de determinadas 

sagas o series-.  En esta situación, no sólo se les aborda como fenómeno cultural en general, sino 

también como fenómeno cultural en un sentido más específico, y con esto me refiero al impacto 

de los videojuegos más populares y de mayor impacto en los jugadores de esta nueva forma de 

entretenimiento. Un listado de estos videojuegos pueden ser fruto del aporte realizado en la serie 

de artículos integrados en el libro Extra Life (2012), de los cuales destacan Super Mario Bros, 

Tetris, la saga de Final Fantasy, Legend of Zelda, Metal Gear Solid, los Sims, la saga de Halo, 

Half-Life 2, World of Warcraft, Grand Theft Auto. Aunque la sugerencia anterior incluye a 

muchos de los juegos más influyentes, esta selección no se debe considerar como la única 

existente o la de mayor consideración, pues existen otras clasificaciones o intereses por los 

cuales se puedan establecer una selección diferente, por ejemplo, los videojuegos de plataforma
19

 

más influyentes en la historia del videojuego, o la impronta de los “Shooters”
20

 en la 

construcción de un imaginario con respecto al conflicto (lo anterior tómese como especulaciones 

y no como fruto de una revisión profunda). 

                                                           
19

 Aquellos en los que la acción sucede en un plano bidimensional y posibilidades de movimiento limitadas y con objetivo 

concreto. Un ejemplo es Super Mario Bros 
20

 Son los videojuegos de disparo, cuya modalidad más conocida es la que viene para primera persona, o FPS (First Persona 
Shooter). Dentro de estos podemos encontrar la reconocida saga de videojuegos para Xbox y PC, “Halo”. 
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Muchas personas o grupos de personas han integrado los videojuegos a su vida cotidiana y a su 

personalidad, representando ello, nuevas formas de apropiarse, significar y de entender el 

mundo,  a su vez que sirven como espacio de comunión, ya sea a través de las redes sociales o de 

los juegos online o parecidos, ante los cuales valdría estudiar las diferentes identidades que los 

videojuegos ayudan a configurar, llevando a cabo esta tarea al interior de esos grupos o 

comunidades que se configuran por el impacto de esta nueva forma de entretenimiento virtual. 

Estos tres campos podrían abarcar futuras investigaciones, no siendo los únicos tópicos que se 

puedan desglosar de los videojuegos, pues para un fenómeno tan grande y variado, las 

posibilidades son infinitas, al igual que los puntos de vista desde los cuales se quiera abordar, 

pero si expresaré que son los tópicos referentes a la impronta investigativa que pretenderé llevar 

a cabo. 

 

1.5. Perspectiva teórica para el abordaje de los videojuegos 

 

Para el análisis de los videojuegos, me basaré en la categoría de representación de Stuart Hall, al 

comprender a los videojuegos como un campo representacional y  simbólico, y en las categorías 

foucaultianas de prácticas, racionalidades y tecnologías de gobierno, haciendo las respectivas 

conexiones y distinciones entre las construcciones hechas en el plano de lo histórico y las hechas 

en el plano de lo simbólico.    

 

1.5.1. La representación y la posibilidad de una “analítica de una representación del 

poder” a través de los videojuegos  

 

La representación, para Stuart Hall (2010), es un concepto importante en el estudio de la cultura, 

pues está en directa conexión con el sentido y con el lenguaje. Existen tres enfoques o teorías de 

la representación. La teoría reflectiva es la que considera a la representación como aquella que 

refleja el sentido ya existente en el mundo. La teoría intencional, en la que se expresa la 

intención comunicadora del individuo, y la última, la construccionista, en la que el sentido es 

construido en el lenguaje y mediante él. El enfoque construccionista está dividido a su vez en dos 

enfoques, el semiótico, bajo el influjo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, y el discursivo, 

asociado a la figura del filósofo e historiador francés, Michel Foucault.  
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La representación, en un sentido general, si se quiere “(…) es la producción de sentido de los 

conceptos en nuestra mente mediante el lenguaje. El vínculo entre los conceptos y el lenguaje es 

lo que nos capacita para referirnos bien sea al mundo “real” o “imaginario” de los objetos, gente 

o eventos” (Hall, 2010, págs. 447-448).  En este punto me quiero detener para recordar el 

propósito civilizatorio del cual están provistos los juguetes, y en este caso los videojuegos, por 

ser estos todo un entramado de símbolos, de una representación de la especificidad de la 

sociedad que los produce, y de cómo se hace presente, en lo que respecta a su contenido y a su 

jugabilidad, la existencia de unos dispositivos –toda una suerte de instituciones, valores, formas 

de ser, códigos, estructuras arquitectónicas, etc.- que aunque hacen parte de mundos imaginarios, 

entran en profunda consonancia con dispositivos existentes en el mundo “real”. 

 

Existen dos sistemas de representación. El primero se constituye en la correlación existente entre 

objetos, eventos o gente en específico, con un conjunto de conceptos y representaciones 

mentales. El segundo es el lenguaje, variedad de sistemas de sentido que encuentran en el signo 

su parte más mínima. El sentido depende de todo un sistema de conceptos e imágenes formados 

en nuestro pensamiento que se pueden referir a cosas dentro o fuera de nuestra cabeza, tales 

como conceptos de formas simples y palpables, o de aquellas oscuras y abstractas, a su vez que 

se pueden construir conceptos de cosas jamás vistas o cosas inventadas. Entonces, los sistemas 

de representación consisten en diferentes modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar 

conceptos y de establecer relaciones complejas entre ellos, a través de principios de semejanza y 

diferencia. 

 

Aunque cada ser humano interpreta el mundo de una manera única e individual, se hace 

necesario para el ejercicio mismo de la comunicación, de mapas conceptuales que sean comunes 

o próximos a todos, lo que en últimas vendría siendo la cultura, la interpretación del mundo de 

un modo similar y para que se pueda dar ese intercambio de sentidos y conceptos se hace 

necesario la existencia de un lenguaje compartido. Entre el mapa conceptual compartido 

(cultura) y el lenguaje común debe existir una traducción coherente, es decir, una correlación de 

las ideas y conceptos con las palabras escritas, sonidos producidos o imágenes visuales, es decir, 

los signos, el lugar donde se representan esos conceptos o relaciones conceptuales. En conjunto 

los signos integran un sistema de sentido. Los “signos están organizados en lenguajes y la 

existencia de lenguajes comunes es lo que nos permite traducir nuestros pensamientos 
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(conceptos) en palabras, sonidos o imágenes, y luego usarlos, operando ellos como un lenguaje, 

para expresar sentidos y comunicar pensamientos a otras personas” (Hall, 2010, pág. 449). 

 

“La relación entre las “cosas”, conceptos y signos está en el corazón de la producción de sentido 

dentro de un lenguaje. El proceso que vincula estos tres elementos y los convierte en un conjunto 

es lo que denominamos “representaciones” (Hall, 2010, pág. 450). Así como las personas que 

pertenecen a una misma cultura comparten un mapa conceptual aproximadamente similar, deben 

también compartir el mismo modo de interpretar los signos de un lenguaje, pues sólo así se 

pueden intercambiar sentidos. Los signos visuales e imágenes son signos que portan sentido, y 

por lo tanto deben ser interpretados, para lo cual, se tiene acceso, como mencione con 

anterioridad, a dos sistemas de representación, las mapas conceptuales, que es la correlación 

entre el objeto “real” y el concepto, y el sistema de lenguaje, que guarda semejanza con el objeto. 

Existen diversos tipos de lenguaje, pero en este caso haré referencia a tres en especial, el 

lenguaje visual y el lenguaje escrito y hablado. A cada uno corresponde un tipo específico de 

signos. En el primero están los signos icónicos, aquellos que guardan semejanza con el objeto, 

persona o evento al cual se refieren; en el segundo y tercero existen los signos indexicales, en los 

que no hay relación obvia con las cosas que se refieren, lo que los hace ser una representación 

arbitraria. 

 

Hay cosas que guardan un sentido general para todos, lo que es atribuido a la existencia de 

códigos compartidos, aunque vale decir que este sentido no se encuentra en el objeto, persona o 

cosa, ni siquiera está en la palabra, pues somos nosotros mismos quienes fijamos el sentido, y el 

pasar del tiempo convierte esto en algo natural, algo que tiene la apariencia de siempre haber 

sido así. El sentido es construido por el sistema de representación, y este a su vez es construido y 

fijado por un código, que es el encargado de correlacionar el sistema conceptual con el sistema 

lenguaje. Los códigos entonces existen con el propósito de fijar las relaciones entre conceptos y 

signos, de estabilizar el sentido dentro de diferentes lenguajes y culturas y de la pertinencia de 

escoger determinado lenguaje para la expresión de una idea en concreto. 

 

Ahora me remito directamente al enfoque construccionista que es el de mi interés, después de un 

trato “general” del tema. En este enfoque se reconoce el carácter público y social del lenguaje. Ni 

las cosas en sí mismas ni los usuarios individuales del lenguaje pueden fijar el sentido de la 

lengua, pues nosotros construimos el sentido haciendo uso de sistemas representacionales 
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(conceptos y signos). El mundo material es aquí diferente de las prácticas simbólicas, en las que 

la representación, el sentido y el lenguaje operan. El sentido depende, no de la cualidad material 

del signo, sino de su función simbólica, por lo que por ejemplo, un sonido o una palabra, 

simboliza o representa un concepto. A manera de resumen se puede decir que la representación 

produce sentido a través del lenguaje, lo que implica el uso de signos organizados en lenguajes 

diferentes. Los lenguajes usan signos para simbolizar, estar en lugar de o referenciar objetos, 

personas o eventos del mundo real, a la vez que pueden referenciar cosas imaginarias y mundos 

de fantasía o ideas abstractas que no son de manera obvia parte de nuestro mundo material. No 

existe pues una relación de reflejo, imitación o correspondencia entre el lenguaje y el mundo real 

-¿o imaginario?-.  El enfoque construccionista introduce el dominio simbólico de la vida, en las 

que las palabras y las cosas funcionan como signos dentro del corazón de la vida social.    

 

1.5.2. El concepto de la gubernamentalidad: aspectos y categorías de las tecnologías de 

gobierno para entender el contenido de los videojuegos 

 

La interpretación que Santiago Castro-Gómez (2010) hace de la obra de Foucault en las últimas 

facetas de su vida acerca del cambio trascendental por el que pasó su analítica del poder, en la 

que abandonó la “grilla de inteligibilidad” del modelo bélico al de la gubernamentalidad, se 

explica por la articulación de una tercera dimensión que hasta el momento Foucault había pasado 

por alto, la noción o aspecto de la subjetividad. Hay que mencionar que el corpus foucaultiano 

siempre tuvo presente tres dimensiones, tales como la verdad, el poder, y la conducta individual 

(subjetividad), pero es con el cambio a su nueva grilla de inteligibilidad que esta tercera se 

conecta activamente con las otras.  

 

Para esta analítica del poder la gubernamentalidad se hace necesario conocer tres nociones 

interrelacionadas, que servirán para comprender la lectura que Foucault hace del poder, estas son 

las prácticas, las racionalidades y las tecnologías (Castro-Gómez, 2010), a continuación 

realizaré una breve síntesis de cada una de ellas para así comprender las bases sobre las que se 

sustenta la tesis foucaultiana. En lo que respecta a las prácticas se puede decir que en términos 

coloquiales es todo aquello que los hombres hacen en realidad cuando hablan o cuando actúan, 

son en últimas, positividades, lo que significa que no son expresión de algo subyacente, sino que 

son cosas manifiestas, inmanentes. Lo anterior se puede ejemplificar con la naturalización que se 

hace de referentes como la locura, la sexualidad, o en este caso, del Estado, tal y como lo señala 



35 
 

Foucault, que se han convertido  en términos universales, olvidando que no son objetos, sino 

campos de acción e intervención. A lo que se aboga aquí es por una historia de las prácticas y no 

de sus correlatos –que vendrían siendo esos supuestos universales-, en nuestro caso una historia 

de la gubernamentalidad, de aquellas prácticas que se conjugaron para dar emergencia o 

nacimiento al Estado. 

 

Las prácticas no funcionan solas, sino en red, ensambladas en un dispositivo que dicta las reglas, 

al cual se hará referencia como racionalidad, que en Foucault será entendida como la acción 

atribuida a un “régimen de prácticas”. Vale aclarar que esta no constituye una teoría de la acción 

sino un estudio del modo en que funcionan determinadas prácticas históricas, lo que se entiende 

mejor al comprender las diferencias existentes en lo que respecta a cómo entendemos una acción 

–propia de sujetos particulares-y una práctica –conjuntos o redes dotados de racionalidad-. Para 

Foucault todas las prácticas son racionales, pues obedecen a lógicas distintas, lo que hace 

menester estudiarlas en su singularidad para comprenderlas, pues esta postura no obedece a una 

lectura totalizante de la racionalización, sino más bien de las formas particulares de la 

racionalidad que difieren según sea el contexto histórico. Lo anterior quiere decir que la 

racionalidad es el funcionamiento histórico de las prácticas. 

 

Con respecto a la tercera noción, la tecnología para Foucault es “…la aplicación de unos medios 

orientados de forma consciente por la reflexión y la experiencia para alcanzar ciertos fines (…)” 

(Castro-Gómez, 2010, pág. 34). Entonces, por lo tanto, lo que se considera tecnología se 

comprende como la dimensión estratégica de las prácticas, el modo en que estas operan al 

interior del entramado de poder. Ahora hay que hacer dos precisiones con respecto a esta 

concepción de tecnología, la primera, que no sólo se refiere a un saber puramente instrumental o 

utilitario, sino a su vez a una práctica razonada, y la segunda, que no son algo constituyente de la 

especie humana, pues integran una gran variedad de estrategias que tienen como fin la transición 

del animal humano al sujeto. 

 

De este concepto de tecnología, Foucault constituye lo que yo considero una especie de tipología 

de las tecnologías, en su obra Tecnologías del Yo, analizada por Santiago Castro, en las que 

podemos encontrar las tecnologías de producción, las tecnologías de significación, las 

tecnologías de poder y las tecnologías del yo, estas dos últimas de vital importancia para la 

constitución de una última clasificación, las tecnologías de gobierno. En esta última no sólo se 
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busca determinar la conducta de los otros, sino también dirigirla de un modo eficaz. Con 

respecto a esa especificidad, la tecnología de gobierno recibe de la tecnología de poder la 

sujeción, el determinar la conducta de los sujetos, mientras que de la tecnología del yo recibe la 

subjetivación, la regulación que los sujetos mismos hacen de su propia conducta, lo que muestra 

un oscilamiento que sea favorable a crear estados de dominación política o prácticas de libertad. 

 

Para tener más clara la idea de las tecnologías de gobierno es necesario precisar aquella 

diferencia que fue producto mismo de esa renovación en la analítica del poder, ésta separa las 

relaciones de poder de los estados de dominación, la primera caracterizada por el ejercicio de las 

libertades y el carácter reversible de sus acciones, y la segunda, en donde impera el ejercicio de 

la violencia. En relación con el ejercicio de poder, que está en consonancia con las tecnologías de 

gobierno Foucault dice al respecto: 

 

[…] El ejercicio del poder consiste en guiar las posibilidades de conducta y disponerlas con 

el propósito de obtener posibles resultados. Básicamente, el poder es menos una 

confrontación entre dos adversarios, o el vínculo de uno respecto del otro, que una cuestión 

de gobierno […] Gobernar, en este sentido, es estructurar el campo posible de acción de los 

otros. Las relaciones propias de poder, por eso mismo, no podrían ponerse en un sitio de 

violencia o de lucha, ni en uno de vínculos voluntarios (todos los cuales pueden ser, en el 

mejor de los casos, sólo instrumentos de poder), sino más bien en el área del modo de 

acción singular (ni belicoso ni jurídico), que es el gobierno. (Castro-Gómez, 2010, págs. 43-

44)
21

 

 

Además de referenciarnos con claridad a lo que se entiende por el ejercicio del poder, la cita 

anterior también muestra el distanciamiento que tiene Foucault de su antiguo modelo bélico, que 

ahora es reemplazado por una nueva concepción de poder, el gobierno sobre las acciones, pues 

no se actúa directa o indirectamente sobre los otros. “Se trata de guiar” (Leiten) antes que de 

producirlos disciplinariamente, como proponía el anterior modelo” (Castro-Gómez, 2010, pág. 

44). Lo que antes era una confrontación azarosa de fuerzas, en el modelo bélico, es ahora una 

serie de prácticas que se ejercen conforme a cierta racionalidad. 

 

Para continuar con los aspectos o categorías centrales que quiero resaltar del trabajo leído (pues 

lo que se ha tratado hasta el momento entraría dentro de las categorías bases a tener en cuenta 

para el posterior análisis de los videojuegos) es necesario, como segunda parte de esta 
                                                           
21

 El subrayado es mío  
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conceptualización aclarar lo que se entiende por una analítica del poder, en específico de la 

gubernamentalidad,  a diferencia de lo que sería una teoría del gobierno. Momento después, me 

centraré en las categorías o aspectos más específicos de la “Historia de la Gubernamentalidad”, 

de aquella genealogía que hace Foucault de las tecnologías de gobierno que hicieron posible la 

configuración del Estado y de otros correlatos como la Sociedad Civil, la Población, el Mercado, 

entre otros, que se harán presentes en la representación que de estos procesos se puede ubicar en 

el contenido de los videojuegos. 

 

La analítica del modelo bélico ha sido reemplazada por una analítica de las racionalidades de 

gobierno. “Analítica significa que se trata de un tipo de estudio orientado al examen de las 

condiciones particulares bajo las cuales emergen y se transforman diferentes prácticas de 

gobierno, mirando además el tipo de racionalidad específico movilizado por cada una de esas 

prácticas. Es decir que en lugar de ver esta multiplicidad de racionalidades como remitidas a 

algún tipo de unidad o principio único, prefiere analizarlas en su singularidad” (Castro-Gómez, 

2010, pág. 45). 

 

Lo anterior confirma el hecho de que el concepto universal del Estado no haga parte de esta 

analítica y sólo se haga referencia al gobierno, pues el primero no es punto de origen de este 

último, sino solamente un lugar de codificación de esté. Para entender mejor esta distinción vale 

recordar la diferencia existente entre la teoría del gobierno y la presente analítica de la 

gubernamentalidad. Mientras la teoría del gobierno percibe al Estado como un actor unitario que 

está dotado por un conjunto de instituciones o “aparatos” que son el asiento y base del gobierno, 

la analítica de Foucault no parte de la unidad del Estado sino de una multiplicidad de prácticas 

dotadas de racionalidades particulares  que durante los siglos XVI y XVIII dan origen al Estado 

mediante una dinámica de objetivación. Por lo tanto, esta analítica de la gubernamentalidad se 

constituye como una historia de las prácticas, una historia de la gubernamentalización del 

Estado. Esta diferencia me permite precisar más el tipo de análisis que quiero hacer con respecto 

a los videojuegos, alejándome de las teorizaciones clásicas que abarcan la comprensión de los 

sistemas políticos y formas de gobierno, a una comprensión y trato del tema desde la analítica de 

la gubernamentalidad, la trayectoria que siguieron los dos tipos de juegos de poder pre-existentes 

para construir tecnologías de gobierno propias de diferentes épocas.   
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1.5.2.1. Dispositivos y formas de gubernamentalidad históricamente analizadas por 

Foucault 

 

Antes de continuar es necesario hacer unas distinciones con respecto al trabajo de Foucault y lo 

que esté análisis se plantea para sí mismo. Cabe mencionar que la analítica del poder de Foucault 

centró su estudio en las prácticas y reflexiones con soporte histórico, en cambio, mi propósito 

aquí es la de hacer un estudio de esas mismas nociones en el escenario de lo virtual, el lugar de la 

representación que sería el videojuego mismo. Suena aventurado decirlo, podría ser una analítica 

de las representaciones del poder, con un estudio específico en el espacio de representación de 

los videojuegos.   

 

Con las precisiones anteriores, haré mención ahora de los aspectos o categorías que quiero 

rescatar para mi posterior análisis, comenzando con la categoría de dispositivo. Por este último 

entenderemos “(…) un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, 

instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales o filantrópicas” 

(Foucault citado por Castro-Gómez, 2010, Pág. 64
)
. En la construcción del universo virtual de los 

videojuegos, sobre todo en aquellos que manejan un espacio tridimensional uno puede percibir e 

interactuar con todas esas representaciones de las características de lo que es un dispositivo, no 

sólo en lo que respecta a las lógicas que rigen los espacios virtuales en los que uno se sumerge, 

sino en cada detalle, discurso, musicalidad manejada, una diversidad de características que se 

deben tener presentes. 

 

Los dispositivos, a los que también se les conoce como mecanismos se han hecho presentes en 

tres modelos históricos diferenciados, el mecanismo jurídico-legal, también conocido como 

soberano, que es demarcado por el eje ley-súbdito, que gira entorno a la prohibición; el 

mecanismo disciplinar, cuyo eje norma-cuerpo trabaja bajo la normalización, y el último, el 

mecanismo de seguridad,  con el eje constitutivo de riesgo-población, cuya dinámica es la 

regulación, se diferencia de los dos anteriores, pues su interés no es el de imponer la ley sobre la 

masa, o el control o vigilancia sobre el individuo, sino regular, gestionar la acción de los sujetos 

u otras variables a considerar en el marco de un medio ambiente artificial, dentro del cual se 

establecen unas “reglas de juego” sobre las cuales los “jugadores” deben actuar. 
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1.6. Análisis de los videojuegos 

  

A continuación, y para efectos del análisis de los videojuegos ya seleccionados: Halo y los 

Sims
22

, he realizado un esquema que comenzará con el acercamiento a las prácticas que son 

inherentes al contenido del videojuego, tanto en lo que respecta a la trama histórica que se 

presenta en el mismo, como a la intencionalidad inherente a su jugabilidad. Como segundo 

aspecto abordaré las racionalidades a las cuales están adscritas las prácticas, para por ultimo 

seguir con un análisis de una o varias tecnologías de gobierno presentes en el contenido de los 

videojuegos. Éste ejercicio dará mayor prioridad al videojuego mismo, el que se supone debe ser 

el primer contacto con el jugador, que a sus refuerzos en la literatura y la internet, que ayudan a 

ampliar su universo. Los diálogos, acciones concretas de los sujetos, disposiciones, creencias, 

etc., entrará a consideración para el análisis de estos ítems.     

 

 

Imagen 1: Universo de Halo
23

 

 

 

 

                                                           
22

 En un principio fueron tres los juegos seleccionas, pero por efectos de tiempo, y de favorecer el máximo los 

detalles del análisis se redujo a dos. 
23

 Disponible en: http://highdefinitionwallpapers.com/wp-content/uploads/wallpapers/Halo-Universe-HD-Wallpaper.jpg 
(24/09/14). Describe los sucesos de la primera trilogía de Halo. 

http://highdefinitionwallpapers.com/wp-content/uploads/wallpapers/Halo-Universe-HD-Wallpaper.jpg
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1.6.1. “Halo” 

  

1.6.1.1. Análisis de las prácticas presentes en el contenido de “Halo” 

 

La trama en la cual se desenvuelve Halo –o por lo menos la primera trilogía, que será objeto 

principal de mi interés- será la de una confrontación entre dos imperios galácticos.  

 

Por un lado están los humanos, que bajo la agencia de la UNSC, o el Comando Espacial de las 

Naciones Unidas, un organismo supranacional (de carácter principalmente militar),  logra la 

colonización de sistemas cercanos o periféricos a la Tierra, creando en ellos centros de 

producción, centros urbanos o fortalezas planetarias, como es el caso de Reach
24

 (del cual existe 

un juego precuela o Spin Off
25

).Por otro lado se encuentra el Covenant, también conocido como 

el Pacto, una confederación de razas alienígenas, cuya organización se basa en una sociedad 

teocrática, altamente jerarquizada y militarizada, que ha conquistado gran parte de la Vía Láctea 

y el Brazo de Orión. La confrontación comienza el 3 de febrero de 2525 y finaliza el 3 de marzo 

de 2553. Tras ésta, la humanidad se ve diezmada y replegada a sus colonias más próximas a la 

Tierra, mientras el Covenant pasa por un periodo de fraccionamiento, producto de la decaída de 

los principios fundacionales del mismo, lo que genera su escisión en diferentes facciones. Sobre 

esta idea volveré más adelante.  

 

La UNSC o el Comando Espacial de las Naciones Unidas es una entidad dedicada a la 

investigación científica, la exploración y la defensa de las colonias humanas, la cual es fundada 

en 2160 como parte del Gobierno Unificado de la Tierra y las Naciones Unidas, que continúan 

operando. Tras la “Guerra Interplanetaria” y las confrontaciones en el Sistema Solar, que abarca 

los acontecimientos de las Guerras Mundiales hasta la derrota de varias facciones de diferente 

inspiración política, como el resurgir comunista bajo la figura de Vladimir Koslov, o la facción 

“Friedeniana”, de inspiración fascista, estas últimas en el escenario bélico de la Tierra, las lunas 

Jovianas (satélites naturales cercanos a Júpiter) y otras ubicaciones, se consolida finalmente el 

                                                           
24

 Planeta del Sistema Epsilon Eridani, una de las Colonias Interiores de la humanidad. Se encuentra a 10.5 años luz del Sistema 
Solar. Es usado por la UNSC como base de entrenamiento y fortaleza militar. 
25

 Un Spin Off es básicamente un derivado de una obra madre original, sea esta una serie de televisión, un libro, una película o 
un videojuego, en la que se utiliza el universo de ficción creado por su predecesora, para ampliarlo a través de una nueva 
creación. Para más información visitar: http://www.canaltotal.com/que-es-un-spin-off/  (14/09/14). 

http://www.canaltotal.com/que-es-un-spin-off/
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Gobierno Unificado de la Tierra y con este la UNSC
26

, entidades de suma importancia en la 

colonización de otros sistemas en la Vía Láctea. 

 

Los problemas sociales y la hambruna, surgidos tras la Guerra Interplanetaria, llevaron a la 

búsqueda de un sistema de gobierno, cuya máxima expresión será el imperio humano del siglo 

XXVI. El Gobierno Unificado de la Tierra (GUT) hizo explicita la realización del proyecto de 

una nave colonial en el año 2310, imposible de realizar sin el ingenio del Motor Desliespacial 

Shaw-Fujikawa
27

. 52 años pasarían para que la primera nave colonial, la UNSC Odyssey, hiciera 

incursión en la iniciativa colonizadora. Las Colonias Interiores no estarían totalmente ocupadas 

hasta finales del siglo XXIV. Para el año de 2492 la UNSC contaba con 800 mundos bajo control 

humano, los más cercanos a la Tierra, bajo la categoría de colonias internas, y los más alejados 

como colonias externas. En estos se daba una relación de intercambio comercial, en la que las 

Colonias Externas abastecían a las Colonias Internas de toda serie de materias y mercancías. El 

fortalecimiento de la UNSC tanto en las segundas como en las primeras, generó un cierto tipo de 

“centralización” que hizo de las colonias más alejadas una especie de “periferia”, situación que 

favoreció el surgimiento de pretensiones secesionistas al interior del imperio interestelar.  

 

El año de 2525 marca para la historia de la humanidad su mayor avance tecnológico y la mayor 

expansión del imperio humano conseguida  al interior de la Vía Láctea, al igual que es la fecha 

que representa la fragmentación de dicha unidad bajo intereses secesionistas de los llamados 

Insurreccionistas, diversidad de grupos del borde exterior que sostienen una guerra civil contra la 

UNSC,  a la vez  que marca el primer contacto con especies alienígenas inteligentes, el 

Covenant, encuentro desde el cual inicia la destrucción total o parcial de las colonias humanas, 

                                                           
26

 Las Guerras Interplanetarias, cuyo antecedente son las Guerras Mundiales del siglo XX, son producto de la sobrepoblación y 
el malestar en la Tierra, con lo cual se produce el auge de nuevos movimientos políticos, como los Koslovicks, de afiliación 
comunista, y el movimiento de Júpiter Frieden, que básicamente es un resurgir fascista, dos facciones que chocan contra las 
Naciones Unidas y el UNSC. La confrontación toma como escenario al Sistema Solar y su duración se marca del año de 2164 al 
2170,fecha tras la cual se aplastan los últimos reductos de resistencia en la Tierra y el Sistema Solar y se firma el Tratado de 
Calisto entre las diferentes partes beligerantes. La información que hace referencia a estos sucesos no se encuentra explicita en 
los videojuegos, sino en la literatura surgida como prolongación de su universo, o de la visión misma de sus creadores, que 
surgen como sustento a unos antecedentes previos a la formación de la UNSC, y la humanidad en general, que será vista en la 
confrontación Humano-Covenant, retratada en la mayor parte de los videojuegos de la saga y de sus novelas. 
http://es.halo.wikia.com/wiki/Comando_Espacial_de_las_Naciones_Unidas  2014 (25/09/14). 
27

 El motor Desliespacial Shaw-Fujikawa es un invento terminado en abril de 2291, por los ingenieros que lideraban dicho 

proyecto, Tobias Fleming Shaw y Wallace Fujikawa. Básicamente lo que hace el motor es generar un “agujero de gusano”, 
parecido al de los agujeros negros, por el cual una nave espacial “salte” de un lugar a otro. El Covenant también cuenta con esta 
tecnología, aunque más veloz y precisa que su homóloga humana. Para más información remitirse a: 
http://es.halo.wikia.com/wiki/Motor_Desliespacial_Shaw-Fujikawa (14/09/14). 

 

http://es.halo.wikia.com/wiki/Comando_Espacial_de_las_Naciones_Unidas
http://es.halo.wikia.com/wiki/Motor_Desliespacial_Shaw-Fujikawa
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ya sea por un combate terrestre en su superficie, o por un bombardeo orbital con plasma 

(cristalización). La Primera Batalla de Harvest da por iniciada la Guerra Humano-Covenant.   

 

A la cabeza de la UNSC está el GUT y la Autoridad de Administración Colonial (la parte 

administrativa del imperio humano), a la cual siguen, en orden descendente, la UNSC  

propiamente dicha, la cual está integrada por el Comité de Seguridad y el Consejo de Seguridad,  

a la cual sigue su brazo de acción, principalmente militar, de la Fuerza de Defensa del Comando 

Espacial de las Naciones Unidas, donde se integran los diferentes cuerpos militares, médicos y 

científicos, junto a grupos de inteligencia, operaciones especiales (dentro de estos están los 

Spartans
28

 o los ODST, Soldados de Choque de Descenso Orbital ) y la totalidad de la Armada 

de la UNSC (en la cual se encuentra el ejército “regular” de Marines del UNSC). Su economía 

está sustentada con la puesta en marcha del Crédito de las Naciones Unidas, una especie de valor 

monetario común con el cual realizar transacciones entre las diversas colonias. La UNSC cuenta 

con una flota mercante, dirigida por el Departamento de Embarcación Comercial
29

. 

 

La formación del Covenant se dio bajo la especie de los San´Shyuum
30

 (Profetas) y los 

Sangheili
31

 (Elites), tras la solución de sus discrepancias en la forma de emplear las “reliquias” 

de sus dioses Forerunner
32

, como objetos de adoración o como objetos de estudio, para la mejora 
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 El termino Spartan designa a los super-soldados de la UNSC del Proyecto Spartan, que ya abarca cuatro fases y generaciones 

del mismo, siendo estas el Proyecto Orión (el proyecto predecesor y pionero que marco la continuación), el Proyecto Spartan II, 
Spartan III y Spartan IV. La primera y la última se caracterizan por el uso de veteranos voluntarios, mientras que los dos 
proyectos restantes, el II y III, recurren a la selección de niños, a muy temprana edad, y en el caso del Proyecto II, recurriendo 
incluso al secuestro de niños de siete años y su reemplazo por clones. El nombre dado al proyecto y a los super-soldados es una 
alusión y elogio a la ciudad-estado de la antigua Grecia, Esparta, y sus soldados, que se convierten en el ideal de guerrero, por 
sus altas dotes de fuerza y capacidad, que igualmente caracterizan a los actuales Spartan, pero reforzadas con un aumento de 
sus capacidades a través de la intervención biológica y genética de sus cuerpos y el empleo de una armadura de múltiple 
propósito, no solo defensivo, que ayuda a completar la integración de máquina y humano. En últimas estamos ante la figura de 
un ciborg. Para una mayor profundización en lo que respecta a los proyectos o programas en específico (subrayados), remitirse 
al buscador de Halopedia.  http://es.halo.wikia.com/wiki/Spartan (30/09/14). 
29

 http://es.halo.wikia.com/wiki/Comando_Espacial_de_las_Naciones_Unidas  (25/09/14). 
30

 Los San´Shyuum, conocidos también como Profetas, es una de las especies principales dentro del Covenant. Su reducido 

número estaba integrado por seres, en su mayoría ancianos, que hacían parte de los Concilios que dirigían al Covenant. Su 
cuerpo es frágil y muy delgado, por lo que se sirven de unos “tronos flotantes” para su movilidad y sustento. Están 
grandiosamente ataviados con lujosas ropas, un tocado en su cuello y espalda, y una especie de corona, que llevan Los Profetas 
Jerarcas y los Profetas Mayores. 
31

 Los Sangheili, denominados por los humanos como “Elites”, por su alta destreza en combate, son la segunda especie 

fundante del Covenant. Originarios del planeta Sanghelios, poseen una cultura en que la formación militar a temprana edad y el 
manejo de un código de honor son partes vitales al interior de su especie. Legan a medir entre 2,24 metros a 2,60 metros de 
altura. Son una especie de reptiles humanoides, provistos de un sistema doble de rodillas, una cabeza alargada, cuatro 
mandíbulas, manos con cuatro dedos y sangre color azul púrpura. http://es.halo.wikia.com/wiki/Sangheili#cite_note-6 
(25/09/14). 
32

 Los Forerunner son una milenaria especie alienígena que gobernó los destinos de la galaxia bajo su filosofía de El Manto, en 
la cual velaban por la protección de las diversas formas de vida que en ella habitaban. En guerra contra el “parasito” Flood, 
crearon como último recurso los mundos anillo, 12 Halos (de los cuales para el momento de la Guerra Humano-Covenant solo 
quedaban 7), que en realidad eran super armas que podían disparar una honda destructiva de un alcance inicial a los 25.000 

http://es.halo.wikia.com/wiki/Spartan
http://es.halo.wikia.com/wiki/Comando_Espacial_de_las_Naciones_Unidas
http://es.halo.wikia.com/wiki/Sangheili#cite_note-6
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tecnológica.   Esta reconciliación se daría después de una prolongada guerra, que marcó un alto 

grado de exterminio, en la que los San’Shyuum llevaban gran ventaja tecnológica, mientras los 

Sangheilis destacaban por su organización militar y estratégica. En últimas, los motivos por los 

que se  confrontaban se veían superados, tras el recurso que los Sangheilis hicieron de la 

tecnología Forerunner para mejorar sus naves espaciales, su armamento y otros ingenios de su 

propia inventiva. Los dos bandos concretaron su reconciliación y acuerdos bajo “El Juramento de 

Unión”. El Covenant se había conformado oficialmente. Con el tiempo los Profetas irían 

asumiendo la preponderancia de los cargos políticos y religiosos, mientras los Elites se centrarían 

en la estrategia militar y la seguridad de los primeros. Es así como la columna vertebral del 

Covenant, los Elites, se conformó. Con el pasar de las Eras se fueron anexando nuevas especies 

al Covenant, ya sea por la conquista o una anexión acordada. 

 

La estructura de la sociedad Covenant está organizada bajo el gobierno del Sumo o Alto 

Concilio, dirigida por tres profetas jerarcas, a las que le siguen, los profetas, mayores y menores,  

los ministros, y los consejeros (Elites de alto rango). Existen, además, el Concilio de la 

Concordancia, El Concilio del Deber y Doctrina y El Concilio de Maestros. En lo que respecta a 

su jerarquización,  esta obedece no sólo a la habilidad propia de cada especie en batalla y el 

mérito que logren, sino además a la condición religiosa, política o “racial”
33

 de la cual este 

provista alguna de las diferentes especies que conforman el Covenant. En el caso de los Profetas 

o San’Shyuum, la cabeza del Covenant, se acentúa más la distinción religiosa, política e 

intelectual que la militar (lo cual no implica que no dirijan la batalla como generales), situación 

que marcará su primacía en la jerarquía. Son, como el Profeta de la Verdad señala en Halo 3, 

                                                                                                                                                                                           
años luz. Con su activación, todas las formas de vida inteligente desaparecerían junto al organismo invasivo Flood. Esto sucedió 
hace 100.000 años aproximadamente, antes de los sucesos de Halo. Después de dicho sacrificio, en el cual, claro está, los 
Forerunner también perecieron, se consiguió el objetivo de proteger la vida de la amenaza Flood, pues tras la destrucción, los 
organismos cibernéticos dejados por los Forerunner empezaron a poblar de nuevo la galaxia, empleando para ello códigos 
genéticos o especímenes vivos que resguardaron en Mundos Escudo (mundos artificiales que resistían la destrucción generada 
por los Halos). De esta forma, la humanidad y las otras razas continuaron su existencia. Para más información remitirse, en 
especial a la primera trilogía de juegos (Halo Combat Evolved, Halo2, Halo 3), o Halo 4, juego de la nueva trilogía de Halo, que 
desarrolla mejor la historia entorno a los Forerunner. También remitirse a:  http://es.halo.wikia.com/wiki/Forerunner 
(14/09/14). 
 
33

 La “raza” no en sentido estricto, sino más bien como una distinción entre especies mayores y menores, siendo las de mayor 

importancia los San’Shyuum, los Sangheili, los Jiralhanae y los Huragok y los de menor importancia los Kig-Yar y los Unggoy. 
Frente a otras especies su inclusión en esta diferenciación no es clara, como es el caso de los Mgalekgolo y los Yanme’e. La 
división jerárquica que está comprendida bajo esta diferenciación por especies hace de esta estructura algo rígido, estable, casi 
como un sistema de castas, pero en lo que respecta a los cargos militares o religiosos al interior de un circulo determinado, por 
ejemplo los Unggoy o Grunts, es posible el ascenso de rango mediante los méritos en batalla o la disponibilidad de habilidades 
propias para un servicio religioso. Un Grunt Ultra o un Diácono será superior a sus iguales, pero su distinción no le permitirá 
dirigir a las especies superiores, como por ejemplo, un Sangheili o un Jiralhanae.  

http://es.halo.wikia.com/wiki/Forerunner
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“Instrumento de los Dioses”
34

, la principal conexión que el Covenant tiene entre lo divino y lo 

terrenal, su puente de comunicación, en últimas, el “instrumento” bajo el cual se cumple su 

voluntad.  

 

Los Elites o Sangheilis tendrían cargos en el Concilio, como anteriormente mencioné (el cargo 

más alto entre ellos), pero su papel central es la regencia del ejército y la flota, desde la tropa 

más ínfima, a cargo de un Elite Minor Domo de armadura azul, a un rango de Almirante Imperial 

de la flota Covenant. La anexión de la especie de los Brutes o Jiralhanae
35

, trae consigo la 

repartición de los altos cargos militares entre estos y los Elites, que llegan a obtener, incluso, la 

comandancia de flotas o ejércitos. A estas especies le siguen los Jackals o Kig-Yar
36

, y por 

último, los Grunts o Unggoy
37

, siendo su posición y jerarquía la más baja en la escala militar del 

Covenant. 

En lo que respecta a los Hunter (Mgalekgolo
38

) y los Drones (Yanme´e), se sabe que los 

primeros, por su gran masa corporal y resistencia, sirven como tropas de choque, mientras que 

                                                           
34

 Segundo ataque a la Tierra. Los Leales al Covenant interfieren las comunicaciones de el “Nido del Cuervo” (tercera misión o 

nivel de Halo 3), un bunker o base militar  de la UNSC camuflado en la espesura de la selva africana,  en el que, a través del uso 
de las pantallas y computadoras de la instalación, el Profeta de la Verdad pronuncia un discurso dirigido a los humanos y los 
Separatistas del Covenant: “Todos ustedes son gusanos, agazapados en el barro, ¿en qué estarán pensando?, ¿en que podrían 
escapar al fuego inminente? ¡¡No!!  Su mundo ardera hasta que su superficie no sea más que ruinas y ni siquiera su Demonio 
vivirá para introducirse ennegrecido, en su agujero, para estropear el reflejo de nuestro paso, la culminación de nuestro Viaje, 
pues su destrucción es la voluntad de los Dioses…y yo, ¡¡yo soy su Instrumento!!” (el subrayado es mío).   
35

 Los Jiralhanae o Brutes, son una especie de Covenant, muy parecida a un gran primate, provisto de gruesos músculos y pelaje 

abundante. Destaca su organización tribal que persiste dentro del Covenant, y el uso de tecnología pre-Covenant, en la que no 
hacen énfasis en el uso de armas de energía dirigida. Su ascenso en la jerarquía militar esta marcada desde su ingreso, mucho 
antes del contacto con los humanos, hasta el momento del Gran Cisma o Guerra Civil del Covenant, en la que los Brutes 
remplazaron a los Elites como la especie de importancia en la comandancia militar y guarnición de los Profetas. Para más 
información remitirse a Halo 2 y Halo 3, o visitar: http://es.halo.wikia.com/wiki/Jiralhanae  (25/09/14) 
36

 Los Kig-Yar o Jackals son una especie de humanoides, parecidos a pequeños saurios, provistos, algunos de ellos, de una 

prominente cresta. Sus cuerpos son delgados y sus patas tienen buen agarre, lo que les permite agilidad en el combate. Los 
grandes ojos que tienen en sus cuencas les permite ver a grandes distancias, por lo que algunos de ellos son utilizados como 
francotiradores. La debilidad corporal y la falta de una armadura la compensan con el uso de un escudo energético portable. 
Originarios del planeta Eayn, destacan principalmente como comerciantes. Remitirse a la trilogía de Halo (Halo Combat Evolved; 
Halo 2; Halo 3). Para profundizar en otros aspectos visitar: http://es.halo.wikia.com/wiki/Kig-Yar (25/09/14) 
37

 Los Unggoy o Grunts, son la especie de menor jerarquía dentro del Covenant, llegando a ocupar el más alto grado de 

distinción como Diácono, una especie de consejero espiritual. Son originarios de Balaho, un planeta templado y pantanoso, 
provisto de atmosfera de metano. Al encontrarse en una atmosfera diferente, se ven en la obligación de cargar con un 
aparatoso sistema de respiración a sus espaldas. Son una especie bípeda de vertebrados, provista de gruesos brazos y piernas, 
que mide entre 1,40 a 1,70 metros de altura. Se caracterizan por ser una especie que actúa mejor colectivamente que 
individualmente. Al ser de rango menor, están subordinados a las demás especies y guardan una profunda rivalidad hacia los 
Kig-Yar, que detentan al igual que ellos, un estatus menor dentro del Covenant. http://es.halo.wikia.com/wiki/Unggoy 
(30/09/14) 
38

 Los Mgalekgolo o Hunter son una especie de “colonia andante”, con forma humanoide, de invertebrados conocidos como 

Lekgolos. Al unirse cada Lekgolo a un cuerpo unificado, aumentan su inteligencia, fuerza y maniobrabilidad. En el Covenant 
están provistos de una resistente armadura, un escudo que desvía la balística humana o proyectiles de energía direccionada del 
Covenant, y un Cañón de Combustible adosado a su brazo derecho, arma con la cual dispara chorros de plasma. Se le emplea 
como fuerza de choque, por su gran fortaleza y resistencia. Siempre combaten en parejas. Originarios del planeta Te, su 
anexión al Covenant se dio tras la amenaza de cristalización de su planeta.  
http://es.halo.wikia.com/wiki/Mgalekgolo visitado el 30 de septiembre del 2014, a las 13:28 pm. 

http://es.halo.wikia.com/wiki/Jiralhanae
http://es.halo.wikia.com/wiki/Kig-Yar
http://es.halo.wikia.com/wiki/Unggoy
http://es.halo.wikia.com/wiki/Mgalekgolo


45 
 

los segundos, grandes enjambres de “insectos”, atacan en gran número, como apoyo aéreo, no 

tienen, en sentido estricto, un rango o posición clara dentro del Covenant. Los Yanme´e, poseen 

una organización tipo colonia, por lo que poseen una jerarquía propia, distinta a la del Covenant. 

Ellos mismos comandan su “tropa”, pues existen Yanme´e de alto rango. Por último, los 

Ingenieros o Huragok, una especie artificial creada por los Forerunner, sirven como reparadores 

y constructores de maquinaria y armamento. Su comunicación casi exclusiva con los profetas y 

su conexión directa con los Forerunner harían de esta especie una de alto rango, pero en los 

juegos no es muy visible establecer dicha distinción. 

 

1.6.1.2. Racionalidad de la guerra en “Halo” 

 

La racionalidad bélica en la cual se sumerge la confrontación Humano-Covenant tiene diferentes 

acepciones, diferentes puntos de vista, incluso desde las otras dos facciones que entran en juego, 

el organismo de naturaleza parasitaria, los Flood
39

, y los organismos cibernéticos de las 

Instalaciones Forerunner, que serán tratados en esta investigación en un carácter nominal, pues 

aunque su papel sea de vital importancia en el desarrollo de la historia, la profundización con 

respecto a estas dos facciones adicionales aporta para otro tipo de análisis posteriores. La 

racionalidad bélica sobre la cual se mueve la sociedad alienígena del Covenant es equiparable a 

una confrontación basada en creencias religiosas. Tras los descubrimientos que llevan a cabo el 

Profeta de la Verdad y El Ministro de Fortitud, del parentesco entre los humanos y sus dioses, los 

Forerunner, estos se ven en el propósito de ocultar dicha verdad, que amenazaría los cimientos 

sobre los cuales estaba fundado el Covenant, por lo que se ven en obligación de emprender el 

conflicto contra la humanidad. El hecho de que este secreto se develara al Covenant traería 

                                                           
39

 La facción de los Flood (En latín: Inferi Redivivus “Muerto Reencarnado”), conocida por el Covenant como “Parásito”, es un 
organismo alienígena de naturaleza parasitaria,  que surge de las entrañas de las antiguas Instalaciones y estructuras 
Forerunner (por ejemplo, los Halos), tras su liberación accidental, por parte de las mismas tropas del Covenant. Es un 
organismo igual de antiguo a los Forerunner, que en últimas, es el causante de la ruina de su civilización y un riesgo para la vida 
en la galaxia, por lo que estos últimos se ven impulsados a construir los anillos “Halos”, que destruirán con su onda de choque, 
a toda forma de vida consciente, potencial alimento de estos organismos. Después de la activación de los anillos, el registro 
genético que los Forerunner guardaron de cada especie en la galaxia se guardó y empleo para repoblar la Vía Láctea. 
Los Flood tienen, en primer momento una etapa silvestre, en la cual no pueden organizarse y no pueden generar formas de 
vida pura por si solos, ante lo cual recurren a los cuerpos de otras especies para sobrevivir. Con la unión de las super células 
Flood y el sistema neuronal de una o varias formas de vida consciente, se forma una  “Gravemind”, una especie de cerebro 
central al cual obedecen las demás formas de vida Flood. Con este, los Flood trascienden de su etapa silvestre a su etapa 
coordinada, en que la “Gravemind” toma el control. Para el momento de los sucesos de Halo, en la última etapa de la guerra 
Humano-Covenant, es claro que el Gravemind y los Flood  de este tiempo busca doblegar a totalidad a la UNSC  y el Covenant, 
aunque en algunos casos se vean en la necesidad, intermitente, de aliarse con el bando humano o Separatista del Covenant, 
para evitar su total destrucción, y así perpetrar su dominio total de la vida. 
La anterior información es extraída de la primera Trilogía de Halo. También visitar: http://es.halo.wikia.com/wiki/Flood visitado 
el 01 de octubre del 2014, a las 12:36 pm. 

  

http://es.halo.wikia.com/wiki/Flood
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consigo la pérdida de poder, el fuerte influjo que los profetas tenían sobre la sociedad alienígena, 

por lo que la guerra emprendida en contra de la humanidad seria, a la vez que un elemento 

cohesionador, un elemento distractor.  

 

Desde entonces la humanidad se convierte en una blasfemia a los dioses, lo que justifica su 

aniquilación y una de las metas principales del Covenant, junto con la búsqueda de la 

trascendencia espiritual a través del “Gran Viaje”, su transfiguración en dioses en el más allá, 

solo posible con la activación de los anillos o Halos
40

. Por tales motivos la guerra que el 

Covenant emprende contra la humanidad es una guerra sin cuartel, en la que no se hace 

distinción de soldados y civiles. Otro ejemplo es el de los ataques que emprenden a las colonias 

humanas, en las que, tras una prolongada lucha en tierra contra las fuerzas de la UNSC, deciden 

“cristalizar” la superficie del planeta con chorros de plasma, que disparan desde sus naves en el 

espacio. Su objetivo no es nunca buscar una negociación, sino una destrucción implacable.  

 

Para las especies del Covenant la guerra sagrada contra la humanidad es otro paso importante en 

su búsqueda de la trascendencia, a su vez de que es el camino para demostrar su valor y 

engrandecer su honor. Su sociedad, organizada en castas o cargos militares, es comandada por 

las especies superiores, Los Elites o Sangueilis, y luego, tras el Gran Cisma o Guerra Civil del 

Covenant, por los Brutes o Jiralhanae. El manejo de armaduras, sencillas o vistosas, con mejor 

escudo de energía, acompañadas  de una diferenciación cromática, el uso de “armas nobles”, 

como la Espada de Energía o el Martillo Gravitatorio, entre otros privilegios, hacen parte de 

todos aquellos aspectos inherentes a la indumentaria y el armamento que marcan el rango o la 

posición que un sujeto en especial  detenta dentro del Covenant. 

 

La racionalidad de la guerra presente en la facción humana es la de una confrontación por la 

supervivencia como especie, por eso, muchas de las batallas de la UNSC serán de carácter más 

defensivo que ofensivo, muestra de ello es la destrucción u ocupación de la mayor parte de sus 

                                                           
40

 En Halo 2, en el octavo nivel, el Ícono Sagrado, se da una conversación en el Santuario de los Jerarcas, en Suma Caridad, 

entre los Profetas de la Verdad y el Pesar, y el Inquisidor, Thel´Vadamee, después del reclamo o indignación que expresa el 
Elite, Comandante de Operaciones Especiales, Rtas´Vadumee, tras el cambio de la Guardia de Honor Elite por una Guardia de 
Honor Brute, a consecuencia del asesinato del Profeta del Pesar por el Jefe Maestro (“el Demonio”). Fragmento de la 
conversación de la cinemática inicial del nivel: 
Verdad: haciendo a un lado la pena (hace alusión a la destrucción de Alfa Halo, la Instalación 04 destruida por los supervivientes 
del Pillar of Autumn), renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos…¡¡Y así nuestra fe ha sido 
recompensada!! (se muestra de fondo, en una pantalla, la panorámica de Delta Halo, otro de los mundos anillos encontrados). 
Pesar: ¡¡Halo…su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación!! 
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colonias por el Covenant, que llevan la guerra, en su última etapa, a la superficie misma del 

planeta Tierra, el último bastión de la humanidad. Ante la superioridad tecnológica del Covenant 

y el gran número de tropas y flotas a su mando, la UNSC recurre a los proyectos secretos de la 

creación de super-soldados, Proyecto Orión, Proyecto Spartan II y Spartan III, con el fin, no sólo 

de crear una tropa de élite humana, eficiente en combate contra especies tan superiores en fuerza 

como los Elites y Brutes, sino también a manera de propaganda de la UNSC para mantener la 

moral del ejército en alto. 

 

Mientras la sociedad del Covenant se sustenta en bases profundamente religiosas, en el caso de la 

UNSC obedece más a una entidad supranacional en la que la supervivencia asociada a la razón 

científica es de gran importancia para el sostenimiento de la misma. Es la confrontación entre la 

religión, vista por los humanos como la superstición, como la mentira que encubre la realidad de 

las cosas, mostrando a la ciencia, en general el pensamiento racional occidental, como aquella 

que devela todo misterio existente en el mundo, en específico, el misterio sobre la naturaleza de 

los Halos y sus creadores, los Forerunner y el descubrimiento del conflicto milenario entre estos 

y los Flood
41

. 

                                                           
41

 En la cinemática que da inicio al décimo nivel o misión en Halo 2, “Gravemind”, es posible ver un dialogo entre el cerebro 
Flood y los principales “héroes” de cada bando, Jefe Maestro, o John 117, de la UNSC, y el Inquisidor, Thel’Vadamee (luego se 
cambiara a Thel´Vadam, tras el Gran Cisma y su alianza con los humanos, extrayendo el sufijo “ee”, el cual marcaba su 
pertenencia o afiliación al Covenant), del Covenant. En este dialogo Gravemind devela los misterios, tanto al Inquisidor como al 
Jefe Maestro, del verdadero propósito de los anillos “Halos”, al igual que los analiza a los dos, a la racionalidad que cada uno 
representa. Para mostrarles la “verdad” se sirve del Monitor de la Instalación 05 (Delta Halo), 24-01 Penitent Tangent, y del 
caído Profeta del Pesar, que ahora hace parte del cerebro Flood. Así comienza el dialogo:  
Cortana (al interior de la armadura de Jefe Maestro): ¿Qué es eso? 
Gravemind: ¿Yo? Yo soy un monumento a todos sus pecados. 
Jefe Maestro, dirigiéndose al Inquisidor, quien se resiste a la detención por el Gravemind: Relájate, yo no enojaría a esa cosa. 
Inquisidor: Demon 
Gravemind: Éste es máquina y nervio, y su mente ha terminado (refiriéndose a Jefe Maestro). Éste es carne y fe. Y está más 
engañado (refiriéndose al Inquisidor, Thel´Vadam). 
Inquisidor: ¡Máteme o libéreme, parásito! ¡Pero no me haga perder el tiempo con charlas! 
Gravemind: Sí…hay mucha charla. Y yo he escuchado. A través de roca y metal y tiempo. Ahora hablare. Y ustedes escucharán. 
24-01 Penitent Tangent: ¡Saludos! Soy 24-01 Penitent Tangent. ¡Soy el Monitor de la Instalación 05! 
Profeta del Pesar: Y yo soy el Profeta del Pesar…sumo consejero… ¡Jerarca del Covenant! 
24-01 Penitent Tangent, mirando al Jefe Maestro: ¿Un Reivindicador? ¿Aquí? ¡Por fin! Tenemos mucho que hacer. ¡Si queremos 
controlar el brote (de Flood), tenemos que activar esta instalación! 
Pesar: ¡Quédese donde está! ¡No se puede hacer nada hasta que termine mi sermón! 
24-01 Penitent Tangent: Eso no es cierto. Esta instalación tiene un historial de éxitos consistente en 1.2 trillones de 
simulaciones y uno real. Está lista para abrir fuego en cuanto se dé la orden. 
Pesar: ¡De entre todo lo que dejaron atrás nuestros señores, no hay nada más inútil que los Oráculos (refiriéndose al Monitor)! 
¡No saben nada del Gran Viaje!  
24-01 Penitent Tangent: ¡Y tú no sabes nada de contención! ¡Has demostrado un desprecio absoluto hasta por los protocolos 
más básicos! 
Gravemind: La contención de éste (Monitor)…Y el Gran Viaje del otro (Pesar) son lo mismo. 
Tus Profetas te han prometido libertad de una existencia condenada. Pero en este anillo no encontrarás la salvación. Aquellos 
que construyeron este lugar sabían bien lo que hacían. No Confundas sus intenciones o todos morirán, como ya ocurriera antes. 
Jefe Maestro: Eso es cierto. Halo es un arma. Tus Profetas están cometiendo un gran error. 
Inquisidor: Su ignorancia ha destruido uno de los anillos sagrados, Demon. ¡No dañara otro! 
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Aparte del binarismo religión/ciencia, o si se quiere, fe/razón, existen otros de especial mención 

dentro del universo de Halo, los cuales trataré a continuación. La cuestión por lo humano, en 

tanto la dimensión sensible, esta contrapuesta a la cuestión por la máquina, en un sentido de lo 

instrumental, despersonalizado, y si se quiere, en un sentido de correspondencia al anterior, de 

insensibilidad. La expresión de tal binarismo humano/máquina se encuentra en la figura de la 

Inteligencia Artificial, Cortana, y la figura del super soldado Spartan, Jefe Maestro, John 117. 

Aunque la trama en el universo de Halo juegue mucho con esta idea, es fácil de percibir que 

Cortana, a pesar de su condición de “organismo virtual” o “cibernético”, llega a tener 

comportamientos de un humano “normal” al ser mucho más comunicativa y expresiva que John, 

quien suele ser casi inexpresivo, o mejor aún, taciturno. En otros casos, se ve incluso a Cortana 

“sufriendo” por la muerte de otros seres humanos, o llegando a sentir “dolor”, desesperación o 

desequilibrio psicológico, mientras que John responde de manera más “racional y fría” a 

situaciones que a un humano “normal” le costaría afrontar. 

 

En lo inherente a un rastreo de dispositivos o mecanismos al interior de las dos facciones 

beligerantes existe otro binarismo, no sólo medible en los dispositivos mismos, sino en los 

sujetos que producen. El mecanismo jurídico-legal, también llamado soberano, es más 

correspondiente a la sociedad del Covenant, pues está más cerca al  eje ley-súbdito, la que gira 

en torno a la prohibición, en la que cualquiera de las razas alienígenas está atada, sometida, a una 

suprema ley religiosa establecida por el Alto Concilio, en especial, por la figura de los Profetas, 

sometimiento a un “Pacto”, a veces voluntario, pero tal vez más de las veces, impuesto. El sujeto 

característico de este mecanismo es el súbdito, o si se quiere, el guerrero creyente, quien busca la 

salvación de su alma y la trascendencia a lo divino a través de la guerra con los humanos, en el 

caso del Inquisidor, Thel´Vadamee, purga su herejía, al permitir la destrucción de uno de los 

“anillos sagrados”, único obstáculo que le impide realizar el Gran Viaje.  

 

El mecanismo disciplinar, de eje norma-cuerpo, que trabaja desde la normación, es más factible 

de encontrar en la UNSC, en especial en los super soldados del Proyecto Spartan. Lo que se 

                                                                                                                                                                                           
Gravemind: Si no vas a oír la verdad, entonces debo mostrártela. Todavía hay tiempo antes de que la llave gire, pero antes hay 
que encontrarla. Tú buscarás en un lugar probable y tú buscarás en otro. El Destino hizo enemigos de nosotros, pero este anillo 
nos hará hermanos. 
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pretende con esta nueva generación de super humanos, aumentados biológica y genéticamente en 

sus habilidades, y preparados tras un intensivo entrenamiento, sobre todo, en lo que respecta a 

los Spartans II, es la creación de un sujeto obediente, con fuerza y destreza inigualables a 

cualquier otro ser humano no modificado, en pocas palabras, máquinas de matar, creados con ese 

solo propósito, ser excelentes en batalla y cumplir las misiones más arriesgadas. Jefe Maestro o 

John 117 es la viva imagen del sujeto disciplinar, del control y vigilancia sobre el cuerpo, pues 

no sólo su conducta, su preparación y habilidades le hacen parte de la UNSC, pues también su 

armadura Mjölnir tiene todo un sentido, de completar y aumentar sus capacidades, pero a su vez, 

de ser diferenciado, deshumanizado con respecto a otros soldados, pues cada parte de su cuerpo 

está cubierta, y el casco y su visor, hacen de él más máquina o alienígena, que humano.    

 

1.6.1.3. Tecnologías de gobierno presentes en el contenido de “Halo” 

 

Al ser Halo, y toda su historia, un contexto en el cual se da un estado de guerra permanente, esta 

me ha dado a pensar que la guerra es, en este universo, la norma y no la excepción, para ello me 

acercaré al concepto de la guerra que Foucault ha construido, alejándose de la consideración 

habitual  o “clásica” que se hace con respecto a esta. Primero que todo es necesario saber que 

Foucault hace la inversión del concepto de Clausewitz, al decir que “la política es la guerra 

continuada por otros medios”
42

 y no a la inversa. Siguiendo esta idea, la política buscará 

continuar el estado de ventajas y las estrategias, de distinto orden, que se perpetuaron durante la 

duración del conflicto, recurriendo para ello, en muchos casos, al Derecho, a todo un estamento 

de normas de carácter impositivo, que reforzarán la normalidad construida por la política. Por 

otro lado, Foucault se aproxima al concepto de Sun Tsu, compartiendo con éste la noción de que 

la guerra busca la devastación, para el caso de Foucault, la destrucción de la política, algo 

paradójico, pues esta conexión es la que mantiene la guerra. En este orden de ideas, la guerra  

buscará doblegar la política, es decir, imponer sobre los vencidos, si los hay, desde el lado 

vencedor, todo un orden de normas o condiciones, sin concesión alguna, en la que la pérdida de 

la palabra, de la acción, de los primeros, será una negación misma de las relaciones de poder y 

las relaciones de dominación, lo que sugiere dos posibles finales de una guerra, una donde su 

desenlace marca la continuación de la política, y la última, donde la política desaparece del todo.  

 

                                                           
42

Abello, Ignacio. El Concepto de la Guerra en Foucault   
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Tras las anteriores precisiones, cabe decir que la guerra, no es aquí, una tecnología de gobierno, 

pues anula el campo de posibilidad, de respuesta, que se da dentro de las relaciones de poder, 

pero no obstante, el sostenimiento de está, contra una fuerza exterior a la sociedad o civilización 

que la emprende, brinda cohesión y fuerza a las bases internas de la misma. En el Covenant es 

fácil percibir una gran diferenciación entre especies y rangos, relaciones que no están exentas de 

conflictos al interior, y que encuentran como la más potente de sus amalgamas, la creencia en los 

dioses Forerunner y el emprendimiento del Gran Viaje. La fortaleza del Covenant reside en la 

solides de las bases religiosas que la sostienen, por tanto, para favorecer dicha cohesión, y la 

exención o gestión de los conflictos internos, se hace necesaria la guerra contra una fuerza 

exterior, oportunidad que se dará con el conflicto contra los humanos. 

 

En el caso de la UNSC, su cohesión como facción, no depende aquí de bases religiosas como en 

su contraparte alienígena, sino de su condición humana, la unidad como especie biológica y 

cultural que se tiene en común, contra el peligro inminente de su extinción, dada por la guerra 

genocida que el Covenant emprende hacia esta. Es claro que los humanos también sostienen una 

serie de conflictos internos, en un sentido de guerra civil, por un afán secesionista de uno o 

varios grupos llamados “insurreccioncitas”, contra el grueso de las fuerzas de la UNSC. Esta 

fragmentación humana obedece a una distinción ideológica, si se quiere, más no “étnica”, 

equiparándolo al caso del Covenant. La unidad de la especie humana, al menos temporal, bajo la 

égida de la UNSC, se sustenta por tanto, en un afán por evitar la desaparición de la civilización y 

la extinción humana.  
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Imagen 2: “Sims 4”
43

 

 

1.6.2. “Los Sims” 

 

1.6.2.1. Análisis de las prácticas de confort
44

 presentes en “los Sims” 

 

Las prácticas “de confort” presentes en los Sims están fuertemente interrelacionadas unas con 

otras, pues cada una, desde la más sencilla a la más compleja, determinan el desarrollo o 

integridad biológica, socio-emocional, cultural y económica del individuo, que en el juego 

conoceremos como “Sim”. Las prácticas del orden biológico, tales como la alimentación, el 

sueño, el descanso,  la higiene y salud corporal, comportan un bienestar físico en el “Sim”. Las 

del orden socio-afectivo o socio-emocional son las inherentes a la diversidad de relaciones 

posibles que un Sim puede tener con otro Sim, sin importar su edad, sexo
45

 o color de piel, ya sea 

                                                           
43

 Disponible en: http://img2.meristation.com/files/imagenes/general/sims_4.jpg (02/10/14). 
44

 Según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a todo aquello que produce bienestar y comodidades (ver: 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=confort). En efecto desde el juego Los Sims el objetivo es estar al tanto del 
crecimiento y pleno desarrollo de unos avatares humanos, que se deben especializar para conseguir empleos que les permitan 
costearse toda una serie de artículos suntuarios, con los cuales alcanzar una expectativa de vida deseable de los “países 
desarrollados”. Sugiero este calificativo “de confort”, por ser a mi criterio una de las principales metas del juego, la de 
conseguir el total desarrollo en capacidades, afectividad y disposición de consumo en el arquetipo de ser humano que aquí se 
muestra. 
45

 La saga principal de los “Sims” ha incluido gradualmente en sus tres entregas, la posibilidad de  conformar parejas 

homosexuales, conforme al grado de inclusión y aceptabilidad que el tema ha venido teniendo. En los Sims se pueden crear 
parejas homosexuales, pero sin matrimonio. En los Sims 2 se crea una distinción, diferenciada del matrimonio heterosexual, 

http://img2.meristation.com/files/imagenes/general/sims_4.jpg
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=confort
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en relación de parentesco, de amistad,  de pareja o matrimonio. En lo cultural hago referencia al 

compendio de conocimientos, de preparación de un Sim en específico, con referencia a algún 

tema u oficio  en especial
46

, que en últimas le permitirá fortalecer determinadas habilidades en 

aras de conseguir un empleo afín a éstas. Por ultimo las prácticas de lo económico, en lo que 

respecta al empleo o el uso de otras formas para obtener dinero
47

, aportará un constante beneficio 

al Sim o los Sims en lo que respecta a gastos de mobiliario, objetos suntuarios, remodelaciones u 

otro tipo de adquisiciones que hagan de la vida algo más placentero. Una lógica consumista 

plenamente establecida.    

 

1.6.2.2. La racionalidad en “los Sims”: entre la Biopolitíca y el Capital Humano 

 

En relación profunda con las prácticas, existe inherente a estas, una racionalidad de la felicidad, 

expresa en el éxito laboral, emocional o de otra índole, como el caso de cumplir con las 

condiciones básicas de manutención que cada “Sim” necesita para llevar una “vida digna”. Está 

felicidad también es expresa en el grado de consumismo, en el grado de adquisición de diferentes 

accesorios que permitan el aumento del confort, diferentes objetos, electrodomésticos o cualquier 

otro artefacto a consideración, que potencie  las actividades, sean estas  para el esparcimiento, o 

para la misma preparación laboral del Sim o los Sims al interior de la casa. 

 

Ahora volveré sobre las ideas del éxito laboral y emocional que plantee anteriormente. El éxito 

laboral se mide aquí en el grado de preparación que el Sim tenga hacia el desempeño del oficio o 

trabajo, que se ha encargado de aprender por sí mismo
48

. Aquí, el grado de satisfacción, de 

comodidad, la felicidad en tanto bienestar del cuerpo y el bienestar emocional, juegan un papel 

importante. Si el Sim está irritado o molesto por alguna situación expresa, inherente a algún 

                                                                                                                                                                                           
pero con aporte y manejo de beneficios para la pareja homosexual. En Sims 3 el matrimonio homosexual finalmente es 
aceptado, lo que haría de este juego de simulación, una experiencia cada vez más inclusiva. 
http://www.ambienteg.com/curiosidades/el-matrimonio-gay-llega-a-the-sims-3/ (09/10/14). 
46

 En los Sims, el jugador puede decidir que habilidades o saberes aprenderá el “Sim” para su futuro desempeño laboral en un 

área correspondiente al saber adquirido, que puede ser, la Cocina, la Mecánica, el Carisma, la Física, la Lógica y la Creatividad, 
que de no ser en un campo laboral, puede sacarle provecho a cabalidad, al interior de su vida social. 
http://es.sims.wikia.com/wiki/Los_Sims (09/10/14).  
47

 El Simoleón (§) es la unidad monetaria utilizada en las series SimCity y los Sims. En los Sims uno cuenta al principio del juego 
con un monto de §20000, que le sirven a un Sim, soltero, con pareja o con familia, nuclear o extensa, la compra de una casa o 
un lote, sobre la cual construir (en el caso del lote baldío), al gusto del jugador y con la disposición de diversidad de materiales 
de construcción, la casa modelo que se desea. Al terminarse la estructura principal, se empezará a amueblarla y poblarla de 
diferentes enseres para el uso cotidiano de la persona, pareja o familia en cuestión.  
http://es.sims.wikia.com/wiki/Simole%C3%B3n;  http://es.sims.wikia.com/wiki/Los_Sims (09/10/14).  
48

 Existe en el juego, la posibilidad de acceder a una biblioteca personal o cualquier otro medio, como un computador, para 

aprender y capacitarse en una habilidad u oficio especial. Tras el ejercicio de lectura, de aprendizaje, que el Sim hace por su 
cuenta, de inmediato sale en la pantalla una ventana que informa y da cuenta del saber recientemente adquirido. 

http://www.ambienteg.com/curiosidades/el-matrimonio-gay-llega-a-the-sims-3/
http://es.sims.wikia.com/wiki/Los_Sims
http://es.sims.wikia.com/wiki/Simole%C3%B3n
http://es.sims.wikia.com/wiki/Los_Sims
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problema sentimental, o si este no ha dormido o se ha alimentado correctamente, estos factores 

alterarán el desempeño del sujeto en su vida laboral, llegando al punto de impedirle un ascenso, o 

más aun, significar su despido. 

 

El éxito emocional es visible en la aspiración a formar una pareja, y más tarde una familia, 

estableciendo un núcleo de continuidad, una descendencia con la cual prolongar los lazos 

familiares y así poder continuar con el juego. La relación amorosa que se forje entre un Sim y 

otro dependerá, no solo, como el caso anterior, de su plenitud corporal y mental, sino a su vez del 

empleo de una serie de acciones, de estrategias, tal vez en un sentido muy instrumental, para 

alcanzar dicho objetivo, aquel momento del enamoramiento que asegura la felicidad mutua y la 

posibilidad de construir una nueva célula social. 

 

Por último, cabe mencionar, en consonancia con el trato dado a los mecanismos en el análisis 

anterior, que en lo que respecta a los Sims se puede apreciar una representación del mecanismo 

de seguridad, con su eje constitutivo de riesgo-población, cuya dinámica es la regulación, la 

gestión de la acción de los sujetos, acción que se cumple desde la postura de cualquiera de los 

Sims que son manejados por el jugador, pues se actúa de manera directa en la forma en que estos 

se deben relacionar, como se deben adaptar a las condiciones del mercado y convertirse ellos 

mismos en mercancías. Esta idea la desarrollaré mejor en la siguiente parte.   

 

1.6.2.3. Tecnologías de gobierno en “los Sims”: la inserción del Capital Humano y la 

Biopolitíca 

 

Todo el ejercicio de gobierno plenamente visible en el contenido, en el sentido mismo que se 

propone los Sims, está ligado fuertemente a las categorías de capital humano y Biopolitíca, que 

Castro-Gómez rescata del trabajo de Foucault. Siguiendo esta línea de análisis, Castro-Gómez 

me remite al apartado en el cual hace mención de Becker y Schultz, en lo que respecta a las 

primeras construcciones de la categoría de capital humano, que en pocas palabras pretende la 

inserción de otra naturaleza de bienes, factores “inmateriales”, toda una serie de satisfacciones, 

deseos, o necesidades de salud, educación, información o recreación, que se suman al grueso de 

los factores económicos. Es así como en los Sims, cada sujeto se esfuerza por fortalecer al 

máximo su capital humano, no sólo habilidades en tanto a un manejo de lo técnico, sino de igual 

manera el desempeño en habilidades sociales, emocionales, capacidad intelectual u otras que 
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aporten a una explotación de la totalidad de dimensiones del sujeto, de ahí que nuestro Sim deba 

dedicarle tiempo libre a la lectura, el esparcimiento, o un sin número de actividades que en 

últimas servirán de complemento a incrementar su Capital Humano, la rentabilidad de sí mismo 

frente al mercado. 

 

Ese proceso de gestión sobre sí mismo no es algo gratuito, sino algo que la biopolitíca neoliberal 

hace posible, pues al no limitarse al juego de las variables biológicas (nacimiento, enfermedad y 

muerte), se da una efectiva intervención molecular, un gobierno de la vida íntima. Los Sims 

llegan a representar en el contexto virtual de sus “vidas” (y de quienes los encarnan, es decir, los 

jugadores), el alcance de la plena felicidad que sólo es posible a través del éxito laboral y 

emocional, sustentable sólo, en tanto ellos mismos se encarguen de enriquecer las habilidades o 

los condicionantes que permitan dicho enriquecimiento de su capital humano. El jugador en 

cuestión, al mismo tiempo el Sim, tomará una serie de “decisiones cotidianas que se convierten 

en estrategias económicas orientadas a la optimización de sí mismo como máquina productora de 

capital.” (Castro-Gómez, 2010, pág. 208) 

 

1.7.  A modo de cierre 

Es así, como en los videojuegos “Halo” y “Los Sims” vemos todo un sistema de prácticas, 

racionalidades, tecnologías de gobierno, dispositivos y concepciones de la guerra que se 

engranan, se acoplan como toda una compleja maquinaria social que sucede en el campo de la 

ficción, de la virtualidad de los videojuegos. Toda esta serie de dinámicas que suceden en 

sociedades y al interior de sujetos que existen solo en el plano del juego mismo y el de la 

imaginación, como representaciones de esas mismas dinámicas que podemos ver operantes en lo 

que vagamente se puede definir como la “realidad”. Es en si una mirada que permite ver la 

potencialidad de los videojuegos en tanto representación de una serie de referentes culturales, 

políticos, económicos, o de cualquier otra categoría, y que cumplen un claro propósito 

civilizatorio, como mencioné anteriormente. No solamente pueden generar un posicionamiento 

diferente frente a la impronta e importancia de los videojuegos en nuestras sociedades, sino otras 

miradas desde las cuales abordar una reflexión de nuestra realidad misma. 
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CAPÍTULO II 

Diálogos entre los videojuegos y las Ciencias Sociales. Nuevas formas de entender la 

inserción y reflexión de las NTIC en el ámbito escolar 

 

Como segunda parte de mi trabajo de grado, tras desarrollar el planteamiento del problema 

social, el sondeo y selección de algunas de las investigaciones y trabajos que abordan la temática 

de los videojuegos, la definición de la matriz de análisis en conveniencia a determinadas 

categorías de importancia, y el posterior ejercicio analítico realizado en dos videojuegos: “Halo” 

y “los Sims”, ahora me ocuparé del problema formativo, de las nuevas perspectivas y 

posibilidades que se pueden potenciar a través de un uso, reflexivo y creativo de los videojuegos, 

dentro del ámbito escolar. Partiendo de un entendimiento del videojuego en tanto un campo 

representacional, se puede plantear la cuestión referente a: ¿De qué manera, el análisis de los 

videojuegos “Halo” y “Los Sims”, como representaciones de tecnologías de gobierno, contribuye 

a la formación política de los estudiantes de noveno grado de la IED Eduardo Umaña Mendoza? 

 

En este orden de ideas la propuesta de este apartado será, en un primer momento, el de dar 

cuenta de la propuesta curricular del área de Ciencias Sociales, que la IED Eduardo Umaña 

Mendoza ha construido, fruto de la colaboración de docentes u otros funcionarios de dicha 

institución, análisis que se realizó a partir de documentos institucionales, entrevistas a docentes y 

escritos y reflexiones elaboradas por ellos. Dicho marco me permitirá situar la pertinencia de mi 

propuesta y las preguntas que ésta se plantea, conforme a los fundamentos formativos bajo los 

cuales se estructura y se guía la institución, y establecer de ese modo el orden de las actividades 

a realizar, su tiempo y toda una serie de parámetros que precisaré más adelante. 

 

2.1. Propuesta curricular de la IED Eduardo Umaña 

 

Los elementos contemplados para el análisis son los siguientes: primero, los propósitos de 

formación institucionales; segundo, una contextualización con respecto a la estructura de la 

propuesta curricular de la institución, los propósitos contemplados para el área de Ciencias 
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Sociales, y los contenidos que se consideran pertinentes al ciclo y grado formativo en el que 

desarrollaré mi propuesta pedagógica; tercero, precisar las formas, criterios y estrategias de 

evaluación, y cuarto, dar cuenta de la forma en que las NTIC´s son incorporadas en la propuesta 

curricular de la IED Eduardo Umaña Mendoza. 

 

2.1.1. Propósitos de formación 

 

El énfasis del horizonte institucional, en tanto eje articulador de las prácticas institucionales se 

estructura en torno al enunciado: “la vivencia de los Derechos Humanos, encaminada a la 

formación de líderes en Gestión Comunitaria” (Colegio Eduardo Umaña Mendoza I.E.D.. Área 

de Ciencias Sociales, 2011, pág. 1)   .Dicho énfasis parte de una comprensión de la realidad 

inmediata de la comunidad, en específico, aquellas situaciones en que se vulneran los derechos 

humanos de la misma, por parte, ya sea del Estado o de otras fuerzas en juego. En este punto me 

detendré para hacer un breve resumen de las condiciones que dieron surgimiento a dicho 

enunciado.  

 

Desde los inicios del colegio (2006), un grupo de profesores empezó a generar una reflexión en 

torno al nombre del colegio, que en últimas, es el que le da sentido a su horizonte institucional, 

Eduardo Umaña Mendoza. El nombre, la memoria que se hace de este penalista colombiano, que 

guío diversos procesos en contra de los abusos del Estado, tales como: la persecución a líderes 

sindicales y  marginados, o que estuvo al tanto de los crímenes de lesa humanidad, como el 

genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica (UP) y El Partido Comunista Colombiano, y que 

terminó asesinado el año de 1998, mientras estaba al tanto del caso de los desaparecidos del 

Palacio de Justicia (Verdadabierta.com);  se tomó como figura, como persona ejemplar, de aquel 

“(…) que sin buscar la muerte la encuentra por su fidelidad a su compromiso político, pero 

también a su compromiso de opción por lo popular, por la gente, por estar al lado de la dignidad 

(Garzón Tenjo, 2014, pág. 3)”. 

 

Con lo anterior se busca que el colegio se constituya como  “(…) ese lugar donde se vivencia o 

se promueve la formación de las personas que promuevan las ideas (…) más que con las ideas, 

los procesos que trabajó Eduardo Umaña Mendoza en términos de dignidad humana” (Garzón 

Tenjo, 2014, pág. 3). Y es, de ese modo, como a través de los diferentes momentos por los que 

pasó la construcción de la propuesta curricular, y en especial, el proceso ligado a este, el de la 
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actividad conjunta de docentes, estudiantes y la comunidad envuelta en la solución de las 

problemáticas que aquejaban al sector
49

.  

 

Es así como esta construcción busca una lectura crítica de la realidad, en aras, no sólo de  

comprender, sino transformar el entorno, el contexto que se habita. Esto implica una visión del 

sujeto como aquel que se piensa como parte de un grupo de individuos, de aquellos que 

construyen la sociedad, y que participa de ésta como actor, como un agente transformador al 

interior de la misma. Aquel sujeto, se construye a partir de la formación integral de un ser crítico, 

autónomo, con diferentes visiones de mundo, un respeto por los consensos democráticos, y 

armado de una actitud ética y una responsabilidad social, con la cual encaminarse a la 

transformación de su entorno natural, social y cultural (Colegio Eduardo Umaña Mendoza 

I.E.D., 2011). 

 

El horizonte institucional y el perfil del egresado de la institución, reconoce su proceso y meta, 

no en un enfoque técnico de la educación, ligado irremediablemente a una objetividad 

encaminada a la productividad, la apertura a la oferta laboral y los intereses del mercado, si no a 

las problemáticas de orden social, económico, ambiental, cultural o de otra índole, que no sólo 

afectan la comunidad inmediata, si no el futuro de la infancia y la juventud que dentro de ella 

habita y se forma. Por esto mismo, se planteó como requerimiento un ejercicio formativo que 

fortaleciera tres ámbitos: el análisis de la realidad, la formación de líderes y la gestión 

comunitaria. 

 

Estos ámbitos, según lo planteado por la institución, permitirán al estudiante armarse de una serie 

de elementos teórico-conceptuales y de herramientas metodológicas con los cuales construir el 

conocimiento del mundo y potenciar su actitud transformadora sobre él. Con esto se resalta la 

importancia del acercamiento, reflexión y resignificación que se tiene de la experiencia vital, sea 

individual o colectiva, que permitirá vivenciar, las diferentes formas de apropiación y 

transformación del mundo. 

 

                                                           
49

  La principal problemática que aquejaba a la comunidad, era la de un proyecto de vivienda aledaño al colegio, que 

amenazaba con desplazar a la población rural que allí habita. Este proceso es importante en tanto fortaleció aquella imagen 
de líder o gestor comunitario que se quería por estudiante. 
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En lo que respecta al análisis de la realidad, el primer ámbito antes mencionado,   tiene en 

consideración cinco instancias básicas: lo temporal, lo espacial, lo político, lo económico y lo 

cultural. Desde estas instancias se:  

 

[…] pretende que los estudiantes identifiquen, analicen, reflexione(n) y critiquen  los 

fenómenos del mundo entendiéndolos como hechos históricos, circunscritos a un espacio 

construido socialmente, determinados por un régimen de poder, relacionados con unos 

procesos determinados de producción y distribución de la riqueza, y contextualizados dentro 

de un marco cultural (Colegio Eduardo Umaña Mendoza I.E.D., 2011) La cursiva es mía.  

 

De igual forma los fenómenos naturales son tomados a través de un filtro social que los visualiza 

y los apropia como objetos susceptibles de ser explotados. Como se indicará más adelante es en 

este ámbito de formación en el que inscribiré la presente propuesta pedagógica. 

 

El ámbito de la formación de líderes responde a la emergencia por educar dirigentes para la 

localidad, que partan del reconocimiento del individuo como alguien que se puede emancipar y 

se puede convertir en agente transformador ante una vulneración de sus condiciones vitales de 

existencia. En tal sentido, se plantea que el ser líder es:  

 

[…] asumir desde la autonomía y la libertad la posibilidad de terminar con estas situaciones 

limitantes a través de la proposición y realización de salidas conjuntas con los demás 

integrantes de su comunidad. Ahora bien, bajo el horizonte de los derechos humanos, 

dichas salidas deben responder a un espíritu democrático, pacifista, incluyente, dialogante y 

pluralista (Colegio Eduardo Umaña Mendoza I.E.D., 2011, pág. 9). 

 

Lo anterior requiere de la construcción de un proyecto de vida del estudiante donde el deber ser 

se reoriente a la reconstitución de la calidad como persona y el  servicio en pro del futuro de la 

comunidad, proceso que estará acompañado de una formación ética que contemple el libre 

desarrollo integral individual, pero que a su vez considere el respeto al desarrollo y experiencias 

vitales de los otros. Aquí la experiencia comunicativa es de vital importancia, pues se entiende 

como “un proceso social que involucra activamente a los participantes del acto discursivo, 

poniendo en juego el universo de representaciones, intereses, capitales culturales, posiciones, 

fuerzas y tensiones presentes en el campo social” (Colegio Eduardo Umaña Mendoza I.E.D., 

2011, pág. 9). 
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Para la institución, la gestión comunitaria va muy ligada al ámbito del liderazgo, pues permitirá, 

una puesta en acción en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad, a partir de la 

gestión de proyectos que partan desde un conocimiento pleno del marco contextual del cual 

surgen, y de una serie de posibilidades coherentes a dicho marco. Según la propuesta de la 

institución, el conocimiento del contexto, como marco en el que se movilizarán dichos proyectos, 

implicará un conocimiento de las estructuras que sustentan la organización social, las dinámicas 

bajo las cuales las acciones a tomar se consideran pertinentes o no, donde por supuesto, no se 

deberán perder de vista el horizonte institucional, los marcos de acciones legales y la 

participación de otros agentes e instancias. 

 

2.1.2. Estructura de la propuesta curricular 

 

En términos de la estructura curricular, la propuesta de la institución se organiza en torno a los 

ciclos, planteados por la Secretaria de Educación Distrital, muy ligada a la intencionalidad 

formativa antes expuesta. El trabajo por ciclos comprende, desde la perspectiva de la IED 

Eduardo Umaña Mendoza, una resignificación de la calidad como algo que va más allá del 

ponderado aritmético de las pruebas de Estado y el acceso a la condición laboral, y que apunta 

por tanto a una enseñanza integral de la persona, potencial líder de proyectos a nivel 

comunitario. Los ciclos buscan formar las diferentes dimensiones de la persona, tales como: lo 

comunicativo, lo afectivo, lo social y lo práctico, generando así una apertura que va más allá de  

lo “académico” o lo “convivencial”.  

 

La Secretaria de Educación Distrital sugiere la existencia de cinco ciclos, que se articulan a 

cuatro ejes que comprenden los ámbitos de desarrollo, la impronta del ciclo, los grados y las 

edades. Estos cuatro ejes o apartados están en común relación con los tres ámbitos mencionados 

anteriormente: el análisis de la realidad, el liderazgo y la gestión comunitaria. La distribución de 

los ciclos, en correspondencia a dichos ejes se expresa mejor en la siguiente imagen. 
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Imagen No. 3 Documento del Colegio Eduardo Umaña Mendoza donde se hace expresa la 

reforma curricular por ciclos y las disposiciones y consideraciones inherentes a esta. 

 

2.1.3. Disposición de los grados en articulación con  sus respectivos ciclos 

 

La construcción de la propuesta curricular del IED Eduardo Umaña Mendoza, es y ha sido fruto 

de un arduo proceso, que comienza desde su apertura y funcionamiento como uno de los mega-

colegios de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, para el año 2006, y la subsiguiente reflexión que 

se hizo en torno al nombre de la institución, a la persona y obra que inspiró fundamentar la 

propuesta educativa en la reflexión por los derechos humanos y el trabajo desde la gestión 

comunitaria. Aunque esto haya sido fruto de la motivación de un reducido número de docentes, 

el proceso se vio fortalecido entre los años 2007 y 2008 por el apoyo de la Universidad Distrital, 

en lo que respecta al diplomado en Derechos Humanos, y por la Universidad Pedagógica 

Nacional, lo que llevó el trabajo un poco más lejos, con la construcción de textos conjuntos, 

producto de una reflexión entre docentes y estudiantes del colegio y la universidad. También es 

de resaltar el valioso aporte del trabajo con el CINEP en relación con la construcción de la 

filosofía institucional. 

 

2010 marcó, no sólo la llegada de docentes más jóvenes, sino también, una mayor disposición a 

encaminar los senderos de la institución por una enseñanza de los derechos humanos. Dichos 

profesores llegaron a “refrescar” el proceso, que se veía un tanto estancado por las resistencias de 

otros docentes, la mayoría de ellos, según las fuentes consultadas, muy ligados a prácticas de 
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formación “tradicionales” (entiéndase por esto, la preponderancia de lo académico y 

convivencial, o la fundamentación de la educación en aras de la producción y reproducción), 

dándose paso a una educación encaminada al trabajo comunitario, bajo el conocimiento e 

intervención directa de las problemáticas que aquejan a la misma (Garzón Tenjo, 2014). 

 

De acuerdo con el análisis de la propuesta curricular desarrollado hasta el momento y con base 

en las orientaciones del profesor tutor de la institución, a continuación presentaré de forma más 

detallada el objetivo, los contenidos y el ámbito de formación en el que específicamente se 

inscribirá la propuesta pedagógica: el ciclo de aprendizaje IV de la malla curricular de Ciencias 

Sociales, por considerar que es en este en el que es más pertinente.  

 

El objetivo del ciclo es:  

 

Generar espacios de conocimiento que permitan analizar las sociedades en relación con la 

configuración  de su orden económico, social, político y cultural contemporáneo y las 

implicaciones de estos procesos  en las relaciones, tensiones y conflictos de la comunidad, 

con el fin de construir un diagnóstico de éstas, donde el estudiante pueda identificar, 

diferenciar, analizar y reflexionar sobre fenómenos y problemáticas de su entorno (Colegio 

Eduardo Umaña Mendoza I.E.D.. Área de Ciencias Sociales, 2011, pág. 42) El subrayado 

es original del texto. 

 

El año lectivo se divide en cuatro periodos, los que son comprendidos dentro de un marco 

general de ítems, que comprenden: ejes generadores y propósitos de enseñanza. En cada uno de 

estos periodos, a su vez, habrá otra serie de ítems, componentes del área integradora, pregunta 

problematizadora, ámbitos conceptuales y desarrollo de competencias, a partir de cuales se 

explicitan los planteamientos de cada uno de estos con respecto a los ámbitos institucionales 

antes referidos: análisis de la realidad, liderazgo y gestión comunitaria. En el cuadro que se 

presenta a continuación se sintetizan los componentes centrales del ciclo
50

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Es importante señalar que además de esta estructura curricular, en la institución se trabaja también, desde una 
perspectiva interdisciplinar, por proyectos, tema del cual me ocuparé más adelante. 
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PERIODO 2 

 

EJES GENERADORES 

La configuración del orden mundial  como producto de la consolidación del capitalismo como modo de producción y del modelo liberal burgués. 

 

 

PROPÓSITO DE ENSEÑANZA: 

Posibilitar a los estudiantes herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para la comprensión de la los fenómenos históricos, espaciales, 
políticos, sociales y económicos que  han configurado el orden mundial contemporáneo y que se ven evidenciados en las problemáticas  actuales. 

 

COMPONENTE 

AREA 

INTEGRADORA 

PREGUNTA 

PROBLEMÁTIZADORA 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS (Cognitiva, 

procedimental, valorativa y 

socializadora) 

 

ANÁLISIS DE LA 

REALIDAD 

 

-¿De qué manera la expansión 
del capitalismo y del moldeo 

liberal burgués incidió en la 

configuración de las 
problemáticas contemporáneas? 

 

 

 

 
 

 

 
 

-Capitalismo; crisis, proteccionismo y 
neoliberalismo 

-Totalitarismo: fascismo y estalinismo 

-II Guerra Mundial y Guerra fría 
-Descolonización y democracia 

-Globalización 

 

 

-Ubicación temporal y localización 
espacial 

-Diferenciación de hechos, 

acontecimientos, procesos y 
fenómenos 

-Análisis causal 

-Concienciación del horizonte 

histórico (pasado-presente-futuro) 

-Identificación de los componentes 
del espacio geográfico 

-Percepción de fenómenos 

espaciales 
-Aproximación a la realidad 

contextual 

 

 

LIDERAZGO 

 

¿Cómo pueden los estudiantes 
generar espacios de análisis 

crítico y de comprensión de las 

problemáticas  que los afectan a 
nivel particular y general? 

-Autoconciencia 
-Autonomía 

-Autoestima 

-Noción de futuro 
-Respeto 

-Tolerancia 

-Reconocimiento del Pluralismo 
-Flexibilidad 

-Compromiso 

-Argumentación  
-Diálogo y discusión 

-Coherencia y cohesión 

-Escucha, interpretación y comprensión 
-Creatividad 

-Solución de problemas 

-Definición de metas y objetivos 
-Tácticas y estrategias 

-Evaluación y Retroalimentación 

-Autoridad y poder 
-Inclusión y participación 

-Delegación de funciones 
-Participación constructiva 

 

1.Visión 

2.Inspiración 

3.Estrategia 

4.Táctica 

5.Enfoque 

6.Persuasión 

7.Empatía 

8.Decisión 

9.Ética 

10. Abierto a comentarios 

 

GESTIÓN 

COMUNITARIA 

 

¿De qué manera pueden los 

estudiantes generar soluciones a 
las problemáticas analizadas, 

mediante la vivencia de los 

principios de los Derechos  
Humanos? 

-Hablar en publico 

-Mediación 
-Saber escuchar y comprender cuando habla 

la gente 

-Saber ilustrar un punto de vista y hacerlo 
interesante al que escucha. 

-Dirigir discusión sin ser mandón – 

dictatorial o sarcástico. 
-Obtener información de un grupo 

-Determinar las decisiones de un grupo. 

-Exposición Pública 
-Leer Bien 

-Buena redacción 

Validación de la información 
-Planeación 

-Organización 

-Ejecución 
-Control 

-Evaluación 

Interacción 

Integración  
Participación 

Toma de decisiones 

Comunicación 
Reflexión y reconocimiento 

Gestión e implementación 

Intervención 
Diagnostico 
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-Principios Contables y Financieros 

-Emprendimiento 

-Gestión de proyectos y programas 
-Metodología para formulación de planes 

comunitarios 

-Organización de grupos 

-Estrategias de participación social 

-Sociología de la comunidad 

-Organización Social – Desarrollo local- 
gestión comunitaria. 

-Construcción de comunidades 

-Empoderamiento Social 
-Principios de antropología 

-Síndrome dependencia (comunidades bajos 
ingresos) 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

FORTALEZAS DE 

APRENDIZAJE 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

DIFICULTADES EN EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

ESTRATEGIAS DE 

MEJORAMIENTO 

    

 

Cuadro sobre propósitos y proceso de enseñanza-aprendizaje para los grados novenos de la 

IED Eduardo Umaña Mendoza 

 

La presente propuesta se inscribe como un proyecto transversal al de la institución, en el sentido 

que posibilita y fortalece la formación política, desde el universo representativo de los 

videojuegos, amplio en la diversidad de reflexiones que se pueden hacer en y desde ellos. Para 

tal propósito he decidido centrarme en la dimensión de análisis de la realidad, inherente al perfil 

del estudiante que el colegio ha construido en su horizonte institucional, y que me servirá como 

espacio de diálogo entre la realidad y el plano simbólico del videojuego, con fines a comprender 

las categorías y conceptos trabajados en mi trabajo de grado, o las problemáticas y temáticas que 

requieran de estudio y revisión en la actualidad.  

 

2.1.4. Estrategias y formas de evaluación  

 

En la IED Eduardo Umaña el proceso de evaluación se realiza a partir  del desarrollo de 

competencias (cognitiva, procedimental, valorativa y socializadora), en lo que al ámbito de 

análisis de la realidad se refiere, se establecen los siguientes parámetros: ubicación temporal y 

localización espacial; diferenciación de hechos, acontecimientos, procesos y fenómenos; análisis 

causal; concienciación del horizonte histórico (pasado-presente-futuro); identificación de los 

componentes del espacio geográfico; percepción de fenómenos espaciales y aproximación a la 

realidad contextual. 
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A continuación me serviré del cuadro evaluativo del grado octavo, Ciclo IV, ante la no 

disponibilidad del cuadro evaluativo correspondiente a noveno grado (el texto se salta el cuadro 

evaluativo de los grados novenos), para dar cuenta con ello de los parámetros que son 

contemplados por la institución para realizar la evaluación de los estudiantes:  

 

 

Cuadro procesos de evaluación para los grados octavos 

 

Según la línea de discusión de los Derechos Humanos planteada en el anterior cuadro, el sistema 

evaluativo de la IED Eduardo Umaña Mendoza se constituye como un proceso cooperativo y 

dinámico que contempla la construcción integral del ser humano en sus diferentes dimensiones. 

Para tales motivos, se reconoce la existencia de unas fortalezas inherentes a su proceso de 

aprendizaje, al igual que dificultades frente al mismo y frente al desarrollo de las competencias, 

se plantean unas estrategias de mejoramiento a seguir. Vale prestar especial atención a los ítems 

que integran el área evaluativa de las dificultades en el desarrollo de las competencias, entre las 

cuales se aprecian la cognitiva, procedimental y valorativa.  

 
EVALUACIÓN: La evaluación se establece como un mecanismo relacional, dinámico y procesual acorde con las 

características diferenciales (sociales, cognitivas, de intereses, etc.) de cada uno de los estudiantes y basado en los 

principios fundamentales de los derechos humanos, cuyo fin sea la formación integral de seres humanos (académicos, 

políticos, humanistas, solidarios, libres y libertarios, etc.). 

 
FORTALEZAS DE 

APRENDIZAJE 
DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

DIFICULTADES EN EL 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

ESTRATEGIAS DE 

MEJORAMIENTO 

1. Comprende los 

componentes 

geopolíticos y 

geoestratégicos que 

marcaron el proceso 

colonizador de 

Europa sobre el 

mundo. 

2. Comprende e 

interpreta los 

conceptos básicos de 

humanismo burgués 

identificando su 

relación con el 

mundo actual. 

3. Analiza los procesos 

sociales e históricos 

que permitieron la 

transformación de 

un modo social de 

producción y de 

regulación a otro. 

1. Se le dificultad 

establecer paralelos y 

contrastes entre las 

distintas sociedades 

tomando en cuenta 

escalas espacio - 

temporales 

 

2. Se le dificultad 

realizar lecturas y 

análisis sociales desde 

herramientas 

cartográficas. 

Cognitiva: 

Se le dificultad argumentar, 

explicar y entender el 

desarrollo, impacto y 

consecuencias de la época 

histórica conocida como 

modernidad y el impacto social 

sobre el mundo actual. 

Procedimental:  
Se le dificultad establecer 

comparaciones históricas, no 

puede distinguir entre fuentes 

primarias y secundarias,  

además le es muy difícil realizar 

lecturas cartográficas. 

Valorativa: 

Se le dificultad tomar una 

posición personal, frente a  

sucesos históricos que 

configuran el mundo actual. 

Socializadora: 

Presenta dificultades en exponer 

en público, hacer sustentadas 

orales, aunque tenga 

conocimientos sobre las 

temáticas. 

 

Realiza guía de recuperación, 

donde tenga que utilizar varias 

fuentes de información histórica 

y cartográfica. Sustenta 

oralmente, los resultados del 

desarrollo de la misma. 
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Volviendo un poco, la reflexión al respecto de las competencias, será un punto de vital 

importancia, en lo que respecta al sistema evaluativo que comprende la institución, para lo cual 

me he servido de un texto de Guillermo Bustamante y el trato de dicha categoría con respecto a 

las evaluaciones masivas en Colombia, con una mirada desde Bourdieu (Bustamante, 2003). El 

autor comienza mencionando que a partir de la década del noventa en adelante, se ha definido 

gradualmente, por objeto de la evaluación masiva de la educación en el país, la idea de la 

competencia, la que será clave en el momento de acceso a la construcción simbólica. El lenguaje 

es el espacio que posibilita dicha conexión con el constructo simbólico humano, aunque no es la 

única condición para que este enlace se pueda desarrollar, pues “Ser capaz de producir frases 

gramaticales es insuficiente para ser escuchado; sin una competencia legitima, el hablante no 

podría intervenir en situaciones concretas. De manera que no se “adquiere” una competencia 

(individual) por fuera de unas condiciones de legitimidad (sociales).” (Bustamante, 2003, pág. 

34)  

 

Guillermo Bustamante plantea dos distinciones referentes a dos formas de abordar las 

competencias en el caso colombiano. La primera, las posturas de Chomsky y Habermas, quienes 

se volcán a la idea de una competencia  generalizada, que sólo deja ver una posibilidad 

universalizante, y por eso mismo excluyente, de una acercamiento al conocimiento y una 

participación en la comunicación. Su postura es la de un discurso hegemónico, al cual el autor, 

como  segunda acepción o abordaje del tema, contrapone la mirada de Bourdieu, desde una 

competencia contextual, que toma en consideración toda una serie de acondicionamientos del 

orden estructural o individual que influencian en la manera en que una persona se acerca a la 

construcción simbólica. De manera más clara el autor señala dicha distinción:  

 

La idea de una competencia universal (como en Chomsky o en Habermas), que es la 

utilizada en las evaluaciones masivas- aunque digan inspirarse en concepciones 

contextualistas-, está sustentada en una serie de nociones que, por ser universales, no son 

distintivas. En cambio una competencia contextual, por depender del patrimonio social, es 

facultativa, es distintiva: expresa y produce las distinciones sociales (Bustamante, 2003, 

pág. 38). 

 

Tras un breve trato temático, en lo que respecta a la definición del concepto de competencias, 

pasaré ahora a tratar la situación al respecto de los proyectos interdisciplinares y otros temas de 
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interés, en lo que respecta a las estrategias y formas de evaluación, producto de conversaciones 

informales con una profesora de la institución, a cargo  del área de español, cuyo nombre se 

mantendrá en el anonimato. 

 

En lo que respecta al campo evaluativo, la IED Eduardo Umaña Mendoza hace gran énfasis en 

los proyectos interdisciplinares, que cada una de las áreas se encarga de estructurar y desarrollar 

durante el año lectivo. Ejemplo de lo anterior lo da la profesora al hacer referencia a uno de los 

proyectos que se trabajaron en una ocasión, cuya temática era el cuerpo, y frente a la cual se 

construyó una pregunta problema, en lo que respecta al cuidado del mismo. Las áreas se 

organizan en pequeños grupos de trabajo, desde los cuales cada una elabora una acepción de lo 

que cada una entiende por el cuerpo, y como, desde su saber matemático, lingüístico, social o 

cualquier otro, pueden dar respuesta a la pregunta problema. En el caso del grupo de Ciencias 

Naturales-Español-Inglés, el primero llevaría la discusión al campo de la biología, con la 

comprensión de los microorganismos o cuerpos extraños al ser humano y que podrían afectar el 

funcionamiento de sus órganos, como es el caso del SIDA, que afecta el sistema inmunológico 

del cuerpo. Desde español-inglés se le dará un trato más lingüístico o de otro orden, como el 

cuerpo visualizado en la literatura. 

 

Vale aclarar que el trabajo por proyectos es un ejercicio en el cual los estudiantes libremente 

escogen el tema de su interés, aunque la profesora mencionó que en algunos casos se han visto 

en la obligación de promocionar o dar más prelación a aquellos proyectos menos favorecidos, 

como es el caso, de proyectos que elabora el área de matemáticas (el cual parece siempre entrar 

en discusión con la pertinencia de tratar los temas interdisciplinarmente). En el transcurso de 

todo el periodo académico se destina una semana de profundización para recoger las 

elaboraciones hechas al respecto del proyecto, y con ello dar paso al proceso evaluativo, en lo 

que respecta a lo actitudinal/convivencial y lo académico (la profesora no hizo mención de otros 

ítems).  

 

En concordancia con esta propuesta de trabajo, la evaluación del proceso de los estudiantes, si 

bien contempla el desarrollo de competencias, también contempla dos momentos, el primero de 

autoevaluación y el segundo de co-evaluación, con la finalidad de hacer más congruente el 

ponderado matemático final de las notas. A cada uno de estos dos momentos corresponde un 

porcentaje del 10%. Con esta doble acción evaluativa se busca que el estudiante no “sobre 

valorice” –o por el contrario, desvalorice su proceso- sus esfuerzos durante el año, con el fin de 
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“levantar” la nota. Para este momento entra la co-evaluación a medir, en términos numéricos, 

claro está sustentado en razones de peso, porque el estudiante en cuestión merece esa nota, 

comprobando ante los demás su comportamiento y acciones hechas durante el periodo lectivo.  

 

2.1.5. Forma como son incorporadas las NTIC´s en la propuesta curricular de la institución 

 

La creación de este megacolegio comprende también la creación de dos salas de informática con 

plena disposición de equipos, a su vez que cuenta con computadores portátiles para el uso de los 

estudiantes en lo que respecta a labores académicas, en primer orden, u otras a consideración, de 

objetivos más lúdicos. Aunque la existencia de dichos implementos de trabajo no es razón 

suficiente para aseverar la plena inclusión de las NTIC´s en la propuesta curricular, por lo menos 

la del área de Ciencias Sociales, aun así sirve de indicio, algo vago y relativo, de que estas se 

hacen presentes en la institución, no se sabe si de manera instrumental o integradas de forma 

crucial en la práctica pedagógica. Ya aquí depende más del docente y la utilización del espacio, 

el sentido que le dé al mismo. 

 

 

2.2.  Perspectiva conceptual de la propuesta pedagógica  

 

2.2.1. NTIC´s en contextos escolares: Experiencias y reflexiones sobre la imagen 

contemporánea. 

 

Para la implementación  pedagógica, en consonancia con la analítica de las representaciones de 

las tecnologías de gobierno, presente en la figura de los videojuegos (aspecto desarrollado en el 

capítulo previo al diseño de la propuesta pedagógica) es necesario traer a consideración, toda una 

suerte de reflexiones acerca del papel que hoy en día juega la imagen en el contexto social a 

través de los medios y la industria cultural, para lo cual me he servido de revisar una serie de 

elaboraciones al respecto, consignadas en el libro compilado por Inés Dussel y Daniela Gutiérrez  

“Educar la Mirada”(2006) y que serán de vital importancia a la hora de acercarnos a la lectura de 

las imágenes en los videojuegos. 

 

Rossana Reguillo Cruz (Reguillo Cruz, 2006, págs. 59-74) sugiere, desde el campo de análisis 

cinematográfico, que las imágenes cumplen hoy una doble función en el presente capitalismo 
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globalizado; por un lado, la de convertirse en metaforizaciones del malestar social, que recogen 

todos aquellos temores, pero también esperanzas, de un periodo que inicia con la prolongación 

de las violencias y la erosión de las redes de sociabilidad, del siglo XXI. Por otro lado, se 

convierten también en la gestión de dichos temores, una administración social de las pasiones, de 

aquellos miedos, odios y esperanzas a través de los dispositivos simbólicos de excepcionalidad –

la crisis como estado de excepción- y lejanía –la catástrofe o crisis son asuntos “lejanos”- que en 

apariencia quitan fuerza o invisibilizan muchas de las problemáticas actuales. 

 

En igual concordancia que en el caso del cine, los videojuegos, sobre todo aquellos del tipo 

acción-aventura, representan situaciones, ficticias o más próximas a la realidad (como aquellos 

videojuegos que utilizan como telón de fondo al desarrollo de su trama, las Guerras Mundiales, 

la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo, entre otras confrontaciones de 

importancia internacional), en la que se retratan miedos y esperanzas de la humanidad en el 

tiempo presente o posibles visiones de estas a tiempo futuro. Aunque en la trama, el contenido de 

los juegos de tipo acción-aventura, normalmente se perciba un ambiente apocalíptico, en la que 

la humanidad se enfrenta a un terrible cataclismo, ya sea una guerra de grandes magnitudes, 

entre sí misma o contra especies nativas o extraterrestres, o ya sea el terror biológico de una 

pandemia causada por un virus o infección desarrollado artificialmente, el jugador se encuentra 

“literalmente” aislado del peligro inminente, viviendo momento a momento, una historia en la 

que, la mayor parte de las veces, la humanidad sale triunfal de aquel abismo ante el cual puede 

sucumbir.  

 

Las imágenes en los videojuegos, en algunos casos, al igual que las imágenes que nos 

proporcionan a diario los medios de comunicación, pueden llegar a ser fragmentadas, aisladas, 

pues solo hacen visible una parte de la realidad, una selección, servil a la narración que se quiere 

legitimar, y que predispone al espectador o videojugador a tomar la postura que se espera, 

interiorice. Un videojuego en un primer nivel nos muestra la “realidad” (la realidad inherente al 

contenido) más próxima, inmediata si se quiere, pero  que sirviéndose de otros apoyos, tales 

como publicaciones literarias (novelas), revistas de comics o páginas en internet, se puede llegar 

a un conocimiento “estructural”, más profundo de las causas del conflicto, la catástrofe o 

cualquier situación que la humanidad o un grupo social en específico viva en el contenido del 

juego. Esta situación implica un desarme político de la imagen, en que puede ser limitada la 
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postura crítica o acción que el espectador, o en este caso, el jugador, pueda tener hacia el 

contenido del juego. 

 

Para favorecer una comprensión política de la imagen, no desprovista de criticidad, en últimas, 

una pedagogía y política de la mirada, la autora plantea el manejo de los “frescos” en tanto 

metáfora de aquellas situaciones de la vida cotidiana que se suelen “mirar”, inconexas, 

separadas, por acción misma de los dispositivos simbólicos en los que operan; “frescos” que 

constituyen la desestabilización de la mirada, a través del quebranto que la anomalía hace al 

estado de normalidad, lo que a su vez produce el quebranto del sujeto “simpatizante”, aquel que 

se cierra a una sola perspectiva, a favor de aquel que logra entender el complejo entramado de 

problemas que se entretejen, aquel que mira de otros modos. Los videojuegos, leídos, percibidos 

desde el “fresco”, aquel entramado de imágenes, sonidos y voces que se nos muestra ante 

nosotros, le podemos ver de una manera completa al entender la totalidad de la lógica que es 

inherente al mundo simbólico que estos construyen, y que no se limita al contacto con el juego, 

sino también a la interacción con otra serie de  situaciones, productos, documentos o imágenes 

en conexión con este. 

 

Otro aporte frente a la discusión en torno a la imagen en las sociedades contemporáneas, es 

abordada por Nelly Richard desde una bifurcación, una lucha dicotómica, producto de la ruptura 

entre las viejas disciplinas estéticas y su concepción de “arte” como algo prefigurado por el saber 

académico que estas detentan, en contraposición con la irrupción del campo infinito y sin límites 

de la imagen, en donde cualquier expresión visual es bienvenida, y la cual es objeto de atención 

de los Estudios Visuales. Aunque esta nueva percepción de la cultura visual haya desmantelado 

la idea hegemónica del “arte”, al mostrar que no es una noción natural y universal, sí es motivo 

de mucha discusión, tal y como lo afirma la autora, la disposición de lo visual a favor de la 

cotidianidad y el consumismo capitalista, que desterritorializa las imágenes y las convierte en 

signos-mercancía, perdiendo así la criticidad, la configuración política del arte. Al facilismo de la 

cultura mediática se le opone el dinamismo y constante mudanza del arte crítico. En palabras de 

Nelly Richard:  

 

Hay un capitalismo de la imagen cuyo mundo sin cualidades ha sido pulido por las estéticas 

de la comunicación que prefieren la lisura de las superficies operativas a los quiebres y 

dobleces del pensar insatisfecho. El arte crítico debe rasgar estas superficies demasiado 
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lisas con marcas de descalce que abran huecos (de distancia, de profundidad, de 

extrañeza) en la planicie de la comunicación ordinaria (Richard, 2006, pág. 106).  

 

A mi parecer, los planteamientos de Nelly Richard son acertados al evidenciar la despolitización 

y desterritorialización de la imagen al interior de la cultura mediática, y señalar, de este modo, 

uno de los peligros que por supuesto, abarcaría al campo simbólico de los videojuegos en tanto 

su contenido, pues ante tal despliegue del universo de lo visual, se llega al punto en que este 

puede perder su horizonte de criticidad o su conexión con la cultura y volverse en un mero 

“mercado de signos”, de significaciones desprovistas de toda creatividad y emancipación, e 

inmerso en la reproducción continua de la industria cultural. En palabras muy coloquiales, y en 

lo que respecta a mi propia experiencia, se hablaría de cierta “dependencia”, perdida de 

“horizonte” o “criticidad” frente a lo que se juega, pues sería el momento en que el videojuego se 

convertiría más en un escape de la realidad, una suerte de placebo, que en un espacio desde el 

cual cimentar las bases de un ejercicio reflexivo y creativo, que no desconozca los aportes que de 

este manejo frenético de la imagen se nos muestre hoy en día. En pocas palabras seria “devolver” 

u otorgar aquel carácter crítico, aquel posicionamiento político, a las imágenes que se nos 

muestran en el contenido de los videojuegos. 

 

Las imágenes por sí mismas, no son en sí, el objeto de atención de Rosa María Bueno Fischer 

(Bueno Fischer, 2006, págs. 166-177), sino el discurso en el cual están inmersas, todo un 

entramado de visibilidades presentes en los medios de comunicación, lo que no sólo comprende 

los programas de televisión (que son del interés y estudio de la autora), sino también su inserción 

en la política global de producción y circulación, la articulación existente entre el público y el 

producto transmitido, hasta sus condiciones de producción y emergencia. Para tal disposición de 

lo discursivo, presente en el análisis de productos mediáticos, en este caso, los inherentes a la 

televisión, es necesario desmantelar esa idea dicotómica del discurso como una asociación entre 

la realidad y la lengua, y hacerse, como lo sugiere la autora remitiéndose a Michel Foucault, a la 

concepción del discurso como práctica, como acontecimiento, desde el cual se producen las 

“hablas”, imágenes y textos, enmarcados en un régimen de verdad. 

 

De esta forma se hace necesario, entender aquí, que:  

 

[…] los medios se constituyen en un espacio de ´visibilidad de visibilidades'; [pues] ellos 

y sus prácticas de producción y circulación de productos culturales constituirían una 
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especie de reduplicación de las visibilidades de nuestro tiempo. De la misma forma, 

podríamos decir que los medios se convierten en un espacio de reduplicación de los 

discursos, de los enunciados de una época. (Bueno Fischer, 2006, pág. 169)
51

  

 

En este orden, a simple vista se adjudicaría a los medios un papel reproductor de discursos, pero 

profundizando la mirada, nos daremos cuenta que su papel también puede ser el de productor de 

sus propios discursos, y facilitador de su dispersión, al ser los medios espacios más fluidos y 

amplios por los cuales los discursos puedan transitar. 

 

Los videojuegos, al igual que los programas de televisión, nos ofrecen una variedad de 

visibilidades, de discursos, a veces propios, o a veces prestados del ámbito social, en los que se 

perciben muchos códigos, maneras de ser, ideas, en fin, toda una serie de elementos, que a 

diferencia del medio televisivo, implican una participación activa del jugador, más que una 

contemplación pasiva. Esto se debe a que, aunque el contenido, el producto del videojuego ya 

esté previamente elaborado, es el jugador, quien en interacción con la máquina (la videoconsola 

o el computador) reproduce, o construye los discursos ya latentes en el contenido del videojuego. 

Al ser los videojuegos, un espacio donde se recogen diversidad de influencias, de imágenes, de 

situaciones, ofrecen en su contenido, multiplicidad de discursos amalgamados.  

 

En lo que a mí respecta, me parece muy concluyente la definición de imágenes que Inés Dussel 

trae a colación de la cita a la historiadora de arte, Laura Malosetti (Dussel, 2006), quien señala 

que las imágenes:   

 

No lo son sólo las que percibimos con los ojos: hay imágenes mentales, sin cuerpo ni 

presencia física. Y las hay también literarias, aquellas que crea nuestra mente a partir de 

la palabra escrita, que no por ello son evanescentes o menos incisivas. Todo lo contrario: 

las imágenes que crea la mente parecen ser las más persistentes y poderosas. La 

imaginación es una de las armas más potentes que tenemos los seres humanos para dar 

forma e imprimir cambios a nuestras vidas e incluso para luchar y sobreponerse a las 

peores condiciones de existencia (Dussel, 2006, pág. 280) 

 

 

                                                           
51

 La anotación es mía. 
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Lo anterior me hace reflexionar sobre el papel vital que cumple nuestra imaginación en la 

transformación de nuestras propias vidas, y del potencial creativo que se puede desglosar de una 

lectura y visualización acertada, de las imágenes que hoy en día se prestan a ser observadas, 

“digeridas”, como es el caso de aquellas en las que yo, y muchos otros jugadores, interactuamos 

a diario, no quedándonos pues, con los discursos que se hagan presentes en ellas, por lo menos 

no tomándolos de forma pasiva, sin cuestionarles, si no aplicando en éstas una postura crítica y 

una actitud creativa, utilizándolas como puente, como posibilidad de pensarse nuevas formas de 

ser y estar en el mundo, plantearse cambios que comiencen a fructificar, desde el universo de lo 

simbólico y tengan directo impacto en nuestra realidad inmediata. 

 

En consonancia con lo anterior, va de la mano la cuestión por la cultura visual de masas y el 

supuesto papel de la degeneración moral e intelectual de la población, que en últimas, es una 

visión sesgada, que sólo percibe lo negativo, y no el potencial de la cultura audiovisual, 

ampliando la mirada a diferentes formas de tratar el análisis de la imagen,  y saliendo con ello de 

la recurrente lectura binaria de “lo bueno/lo malo” con respecto a esta. Y es precisamente esta 

actitud la que impide una relación fructífera entre la escuela y la cultura audiovisual. Otro error 

en el que se cae, y lo señala Inés Dussel, es el hecho de considerar a las imágenes como recursos, 

y no como objeto y condición de nuestra existencia, pues son estas, constitutivas de los que como 

seres humanos, aprendemos a ser, pues nos atraviesan como personas y como ciudadanos. 

 

A esa necesidad de aprender a leer las imágenes de la cultura visual en la multiplicidad de sus 

interpretaciones y de sus posibles intencionalidades, Inés Dussel le llama “alfabetización 

audiovisual”, una enseñanza que promueve otras lecturas y escrituras sobre la cultura que portan 

los medios, en este caso, los videojuegos. Con esta se pretende que los sujetos-audiencia se 

vuelvan más selectivos frente a lo que miran, implica el explorar y explorarse en sus 

visualizaciones (que la autora centra en las televidencias, pero yo centro en los videojuegos y su 

accionar interactivo), el ver las manipulaciones y estereotipos de la imagen. Así, la “educación 

de la mirada”, como una forma de repensar la formación política y ética a través de toda la 

escuela, también tiene efectos para cómo pensamos la cultura y la organización de la escuela, 

cómo pensamos su relación con la cultura contemporánea, con la pluralidad de voces y de modos 

de representación que tienen las sociedades. (Dussel, 2006, pág. 285) 
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2.2.2. Formación política y su importancia en la consecución de la analítica de las 

representaciones de las tecnologías de gobierno en el espacio escolar 

 

En relación con la pregunta que orienta el desarrollo de esta propuesta pedagógica quisiera 

detenerme a puntualizar acerca de una categoría que me parece crucial a la hora de encaminar el 

estudio de la cultura visual, en el campo simbólico del videojuego, y es la formación política. 

Dicho concepto me remite a las elaboraciones hechas al interior de la línea de proyecto 

pedagógico: Formación Política y Construcción de la Memoria Social, del ciclo de 

profundización de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Desde la línea de proyecto pedagógico se  define a la 

perspectiva de formación política “(…) como un conjunto de acciones colectivas de reflexión, 

análisis y discusión permanente, orientado a la construcción y reelaboración de las posturas que 

asumen los sujetos frente a las condiciones históricas, en las cuales se produce su experiencia 

social e individual.” (Mendoza Romero & Rodríguez Ávila, 2007, pág. 78) 

 

La perspectiva de la formación política, desde lo que plantea la línea, es un proceso en el cual se 

desarrolla simultáneamente las propuestas de investigación social y educativa, abordando la 

memoria de las problemáticas sociales, tanto de las condiciones históricas que las sustentan (con 

esto se hace referencia a la experiencia social) como de aquellos supuestos desde los cuales se 

parte para construir diversos tipos de posición subjetiva. A este respecto, mi proyecto en el aula, 

estará encaminado a convertirse en un espacio donde se pueda ejercer la reflexión, la crítica y la 

proposición con respecto a la forma de leer y producir hoy en día las imágenes, sobre todo, a lo 

que constituye mi campo de interés, los videojuegos. Este abordaje de la cultura visual permitirá 

ir más allá de una “mirada pasiva” de los productos y realizaciones englobados en dicha 

categoría, y servirá de incentivo a agudizar la mirada, de profundizar en la diversidad de 

acepciones que pueda tener una imagen, en llegar, incluso, hasta las condiciones de emergencia 

que la hicieron posible. 

 

Dicho espacio reflexivo de las NTIC´s y la cultura visual, en  la cual está mi objeto de interés, 

los videojuegos, rescatarán ese énfasis de la experiencia social e individual inherente tanto a los 

estudiantes como a mi labor de docente en formación, pues en últimas, será dicha experiencia 

bipartita de los estudiantes (las condiciones históricas que puedan influir en su acceso a la cultura 
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visual y las formas en que cada uno las reflexiona y las asimila), la que sea clave a la hora de 

estructurar o reestructurar una lectura sobre las imágenes, y sus discursos inmanentes. 

 

La formación política surge como una confrontación al proyecto social hegemónico y una 

incidencia en este de manera crítica, lo que, desde la perspectiva de la línea, y en aras de 

incentivar la formación docente, se realiza un trabajo que contempla tres dimensiones, que en mi 

caso, ampliaré al sujeto estudiante.  

 

La primera dimensión, distanciarse del rol y potenciar al sujeto, es un incentivo a ir más allá de 

una preparación técnica de la persona, y enfocarse más a la formación de sujetos sociales, lo que 

en últimas, va más allá de lo que se puede esperar de un docente y un estudiante y que está en 

concordancia con los propósitos de formación de la IED Eduardo Umaña Mendoza, antes 

expuestos; con esto hacemos conexión con la segunda dimensión, desnaturalizar los supuestos 

sobre la profesión docente (y los estudiantes), que busca desarticular todo este listado de 

presupuestos de lo que debe y no debe ser un docente (o un estudiante), y desde ese sentido 

mismo mostrar una propuesta que vaya más allá del corte doctrinario y su objetivo de lograr la 

subordinación política, en aras de “(…) evidenciar los distintos niveles de la práctica social, 

ritmos temporales y escalas espaciales, en los cuales confluyen diversas lógicas, formas de 

representación y de relación social, como escenarios en los que se produce subjetividad.” 

(Mendoza Romero & Rodríguez Ávila, 2007, pág. 79) 

 

La tercera y última dimensión, el abordar las acciones colectivas excluidas de la memoria 

oficial, permite ir más allá de los saberes que se han configurado como hegemónicos, excluyendo 

a otros, ya sea por su naturaleza o impacto social y político, o ya sea por su exclusión de las 

prácticas de enseñanza, con fines a rescatarlos como problemas de investigación, y con esto, 

integrarlos a las discusiones curriculares y organizativas. Dos procesos resaltan para la 

consecución del objetivo de dicha dimensión, por un lado el análisis de las políticas de la 

memoria, responsables por la exclusión de estos saberes de un marco de legitimidad, por el otro, 

el afianzamiento de una práctica política de construcción de la memoria social de los saberes 

excluidos. Los videojuegos, o en un marco general, la cultura visual, más que la memoria, será el 

contenido escolar que me parece pertinente de ser problematizado. 
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Siguiendo lo anterior, la formación política, en relación con la analítica de la representación de 

las tecnologías de gobierno y de otras categorías, presentes en el universo simbólico del 

videojuego, hacen del acercamiento a las NTIC y a la cultura visual, un ejercicio en el cual se 

hace necesario apartarse de una utilización instrumental de dichos fenómenos del mundo 

contemporáneo, a un acercamiento dialógico, presto a una lectura crítica y la proposición 

creativa, sólo posibles, tal y como lo sugiere Inés Dussel, a través de una “alfabetización 

audiovisual”, que permita entender las nuevas formas de leer, de interpretar, el uso de las 

imágenes en el mundo contemporáneo. Al tener proximidad a un universo de lo simbólico, como 

lo es el del videojuego en tanto su contenido, nos acercamos a toda una serie de discursos, de 

visibilidades latentes en él, lo que en últimas le identificaría como un texto-imagen al cual 

podemos acceder con entera libertad, y disponer de la multiplicidad de posibilidades que se nos 

abren. 
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Fases Fechas* 

(tentativas) 
Contenidos Actividades Forma de registro 

1. Acercamiento a la 
reflexión sobre 
NTIC´s y videojuegos. 

8 de Abril  Presentación de la 
propuesta y exploración del 
conocimiento que tienen los 
estudiantes sobre los 
videojuegos. 

 Presentación acompañada de 
un cuestionario, en el que se 
pretende caracterizar el grado 
de afinidad del grupo con 
respecto al tema. 

 Diario de campo 

 cuestionario 
 

 15 de Abril  NTIC´s e Historia de los 
videojuegos (60´s – 90´s). 

 Exposición acerca de las NTIC´s 
y la Historia de los 
videojuegos, con apoyo de 
diapositivas, imágenes y 
videos. 

 Espacio para preguntas y 
apreciaciones al respecto. 

 Diario de campo 
 
 
 
 

 22 de Abril  Historia de los videojuegos 
(90´s – Siglo XXI). 

 Exposición con apoyo en 
diapositivas en continuación 
con la historia de los 
videojuegos, acompañada de 
imágenes, videos y sesión de 
preguntas al respecto. 

 Diario de campo 
 
 

 29 de Abril  Videojuegos en Debate: Pros 
y Contras 

 Proyección de cortos del 
documental de Michael Moore 
“Bowling for Columbine” o 
Masacre de Columbine. 
Discusión grupal respecto al 
contenido del documental. 

 Diario de campo 
 
 

 6 de Mayo  Videojuegos en Debate: Pros 
y Contras 

 Debate en formato tipo juicio: 
el curso se dividirá en dos 
grupos, uno en contra y el otro 
a favor de los videojuegos, en 
lo que respecta a sus efectos 
psicológicos, afectivos, sociales 
y culturales, rescatando los 
apuntes, preguntas y 
apreciaciones de la sesión 
pasada. 

 Evaluación: se planteará la 
realización de un escrito, por 
grupos, que dé cuenta de las 
temáticas y discusiones en 
torno a los videojuegos. 

 Diario de campo 

 Escrito por grupos 
que dé cuenta de la 
discusión. 

 

2. Halo, los sentidos 
de la guerra y las 
formas de gobierno. 

13 de 
Mayo 

 Introducción a Halo 
(videojuegos y universo 
expandido). 

 Datos básicos del juego y 
periodización. 

 Proyección de Halo Origins, 
video anime de la serie Halo 
Legends sobre el universo 
expandido. Previamente se 
hará entrega de unas 
preguntas que se responderán 
conforme la proyección 
avance. 

 Recomendación: que los 
estudiantes se acerquen a 
Halopedia para más 
información al respecto. 

 Diario de campo 

 Hoja de preguntas a 
responder  en 
pertinencia al tema 
del día.  

 
 

 20 de 
Mayo 

 Caracterización de los 
bandos (UNSC y Covenant) y 
motivos de la confrontación. 

 Acercamiento al juego: 
experiencia en tiempo real 
con Halo Combat Evolved en 
su modo campaña. 

 Se volverá sobre las preguntas 
realizadas durante la sesión 
pasada, con el objetivo de 
caracterizar el juego en todos 
sus detalles: bandos, 
vestuarios, disposición de los 
espacios, armas, diálogos, 
jerarquías, etc. Esta 
caracterización será 
fortalecida con la experiencia 
de juego que los estudiantes 
tengan con Halo, que se dará 
durante la clase. 

 Las preguntas y observaciones 
que se realicen durante la 
anterior y la presente sesión 

 Diario de campo 

 Una hoja de 
caracterización 
hecha por los 
estudiantes, 
acompañada de 
imágenes, 
descripciones, u 
otros elementos a 
tener a 
consideración. 

 Guía a desarrollar. 

 Registro o 
descripción de la 
experiencia de 
juego. 
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servirán para agudizar la 
mirada con respecto al 
producto cultural que se 
analiza.  

 Será de vital importancia para 
el estudiante realizar un 
registro de su experiencia de 
juego. 

 Por grupos se responderá una 
guía que dé cuenta de la 
caracterización respecto al 
juego. 

 

 27 de 
Mayo 

 Problematización sobre las 
tecnologías de gobierno 
representadas en el 
videojuego. 

 Proyección de diferentes 
videos introductorios de las 
campañas de Halo 2, Halo 3 y 
Halo 4, y de otros a 
consideración, destinando un 
espacio intermedio entre cada 
uno, para la problematización. 

 Los estudiantes deberán 
puntualizar acerca de 
diferentes aspectos: tamaños, 
colores, estructuras, el papel 
de lo femenino,  entre otras 
temáticas a problematizar, que 
nos permitirán acercarnos a 
las categorías de tecnologías 
de gobierno que pretendo 
abordar, con fines a realizar un 
ejercicio de “educar la 
mirada”. 

 Diario de campo 
 
 

 3 de Junio  Sobre la guerra en Halo.  Lectura sobre Foucault y su 
reflexión con respecto a la 
guerra (texto a cargo de mi 
realización). 

 Discusión grupal entorno a la 
lógica de la guerra presente en 
Halo. 

 Diario de campo 

 Escrito que dé 
cuenta de la 
discusión. 

 

3. Los Sims, 
biopolitíca y capital 
humano. 

15 de Julio  Lógicas del capitalismo y 
construcción de sujetos. 

 Guía de lectura en la que se 
caracterizan los tipos de 
capitalismo que han existido, y 
los sujetos que han producido, 
desde una visión comparada: 
capitalismo industrial 
contrastado con capitalismo 
financiero e informático;  
capitalismo keynesiano y 
capitalismo neoliberal. 

 La realización de la guía estará 
acompañada de la proyección 
de dos fragmentos de video: 
uno de “tiempos modernos” 
de Charles Chaplin, que retrate 
la vida en torno a la fábrica, y 
otro que dé cuenta de la 
flexibilización laboral, con 
miras a colaborar un  ejercicio 
comparativo. 

 Diario de campo. 

 Guía de lectura. 
 
 

 22 de Julio  Biopolitíca, construcción de 
la mirada y de los cuerpos. 

 “capitalismo flexible”. 
 

 Realización de una guía de 
trabajo acompañada de una 
“lluvia de imágenes” 
(imágenes y videos 
publicitarios, de noticieros, de 
la web, redes sociales, etc.) 
que permitan ver diferentes 
aspectos a analizar, tales 
como: la estética dominante, 
ideas de sociedad, 
construcción de identidad, de 

 Diario de campo 
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2.3. Fases del Proyecto Pedagógico 

 

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente expuestos, el objetivo general de la propuesta 

pedagógica, es: Formar políticamente a los estudiantes de noveno grado de la IED Eduardo 

Umaña a través del análisis de los videojuegos “Halo” y “Los Sims”, como representaciones de 

las tecnologías de gobierno. Propuesta que se estructura a través de cuatro fases a saber: 1. 

Acercamiento a la reflexión sobre NTIC´s y videojuegos; 2. Halo, los sentidos de la guerra y las 

formas de gobierno; 3. Los Sims, biopolitíca y capital humano; 4. Reflexiones sobre la mirada. 

En el cuadro que se presenta a continuación se describen las fechas, contenidos y actividades 

previstas para su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

género, entre otras temáticas.  

 29 de Julio  Introducción a Los Sims (tipo 
de juego y dinámica del 
mismo). 

 Experiencia con el juego. 

 Exposición a cargo del 
estudiante en práctica con 
respecto a la introducción del 
juego. 

 Acercamiento de los 
estudiantes al juego y 
descripción de su experiencia y 
toma de apuntes de cosas de 
interés (igual que se realizó 
con el video juego  “Halo”). 

 Diario de campo. 

 Descripción de la 
experiencia de 
juego. 

 

 5 de 
Agosto 

 Problematización: discusión 
acerca del capitalismo y la 
biopolitíca presente en los 
videojuegos.  

 Reflexión individual y grupal 
acerca de la experiencia de 
jugabilidad.  

 Por grupos se creará un 
“avatar”, definiendo su 
aspecto, vestuario, 
personalidad, cualidades, sus 
metas y expectativas, entre 
otras características, con el fin 
de compararlas y contrastarlas 
con los sujetos producidos por 
las diferentes etapas del 
capitalismo. 

 Diario de campo. 

 Creación del 
“avatar” con todas 
sus características. 

4. Reflexiones sobre 
la mirada. 

12 de 
Agosto  

 “Educar la Mirada” Formas 
de leer la cultura visual (Inés 
Dussel). 

 Discusión en grupo conforme a 
lo expuesto en la sesión, en 
compañía de un texto 
complementario. 

 Diario de campo. 
 

 19 de 
Agosto 

 “Educar la Mirada” Formas 
de leer la cultura visual (Inés 
Dussel). 

 Producción de una imagen o 
producto audiovisual. 

 Socialización y cierre. 

 Diario de campo. 

 Producto cultural 
que dé cuenta de lo 
trabajado en las 
sesiones. 
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2.4.  Descripción del proceso de implementación 

 

2.4.1. Primera fase: Acercamiento a la reflexión sobre NTIC´s y videojuegos. 

 

La primera fase que comprende el acercamiento a las NTIC´s y a la historia de los videojuegos 

fue fundamental, para entender cómo los videojuegos se insertan en la vida cotidiana y llegan a 

ser un producto cultural, de igual consideración respecto de aquellos que se ponen en circulación 

en las cadenas televisivas o en las producciones cinematográficas anuales. Con el fin de plantear 

una aproximación a estos tópicos desarrollé varios talleres o actividades que permitieran dar 

cuenta del grado de proximidad que tenían los estudiantes con respecto a estos. Era vital en un 

principio hacer un ejercicio de diagnóstico, plasmado en la guía No. 1 (Ver anexo 1). A pesar de 

que hubo muchos contratiempos a la hora de realizar esta actividad, aun así se cumplió el 

objetivo de recolectar la información que me permitiera dar una lectura aproximada del grado de 

relación e interacción de los estudiantes con los videojuegos. A razón de reforzar o servir de 

estímulo para abordar el tema mostré a los estudiantes el video introductorio del videojuego: 

“Gears of War 2”, del cual debían hacer una serie de apuntes o apreciaciones anexas a las guías. 

 

Las sesiones dos y tres de la primera fase, comprendieron la aproximación a la historia de los 

videojuegos, siendo consciente de que dejaba un poco de lado la temática de las NTIC´s para 

centrarme en el objeto de mi interés. Como ejercicio primero recurrí a la “cátedra magistral” 

como se suele decir coloquialmente a la exposición que realiza un profesor con respecto a un 

tema determinado, en este caso la primera etapa de la historia de los videojuegos, periodizada 

entre las décadas del cincuenta y el setenta. Durante la exposición que realicé fui evidenciando 

que los estudiantes, a medida que avanzaba mi presentación, fueron perdiendo el interés. Ello me 

llevó a reflexionar respecto a la importancia de ajustar el trabajo en el aula, razón por la cual para 

la siguiente sesión decidí realizar una actividad en la que ellos pudieran construir su propia 

presentación en diapositivas del segundo momento de la historia de los videojuegos, que 

comprendía las décadas del ochenta hasta la actualidad, recurriendo para ello al uso de los 

computadores. Desde esta y las dos primeras sesiones se fue volviendo latente la carencia de 

equipos óptimos, en los que se presentaban problemas con el hardware (mouse o teclado 

dañados) o problemas de software (existencia de archivos dañinos o malware) situación que 

siempre acompañaría el resto de sesiones. 
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Cabe decir que los dos momentos que requerían de un ejercicio de mirada crítica que 

correspondían a los ejercicios de debate y discusión (las sesiones cuatro y cinco, siguiendo el 

orden establecido de la primera fase) con respecto a si los videojuegos eran nocivos o no, fueron 

descartados, muy a mi pesar, pues les hubiera dado elementos sólidos a los estudiantes con los 

cuales ir construyendo unas posturas con respecto a estos. En cambio le di prioridad a la 

experiencia inmediata con los videojuegos, por recomendación del profesor, debido a que los 

chicos estaban ansiosos por tener contacto y experiencia con ellos. A este respecto decidí hacer 

una aproximación desde un videojuego descartado en el análisis y el diseño de la propuesta: 

“Age of Empires II”, un juego de estrategia en tiempo real para computador muy popular a 

mediados de los años noventa, que retrata los periodos históricos de la Edad Media y semejantes 

en el mundo (Como la expansión del Islam o por ejemplo los tiempos del Japón Feudal). 

 

De la cuarta a la séptima sesión organicé las actividades en orden de prioridades, dando a la 

terminación de la guía de diagnóstico sobre los videojuegos el orden de importancia principal, 

mientras que las actividades con respecto a la experiencia con: “Age of Empires II” quedarían en 

segundo orden. Este segundo momento no solo representó la instalación y posterior interacción 

con el juego, sino que también comprendió la realización de una guía con fines a establecer una 

serie de preguntas, las primeras con respecto a la jugabilidad, que pretendían evidenciar la 

manera en que los estudiantes se habían apropiado de la intención, los objetivos a cumplir en el  

juego, y la forma en que uno se “mueve”, se desenvuelve en el entorno virtual de este, a través 

del uso de los periféricos (mouse y teclado). La segunda fase comprende una serie de preguntas 

más reflexivas, apuntando a problematizar la lógica misma del juego, la postura del jugador 

frente a lo que observa y percibe y algunas apreciaciones con respecto a cómo se siente inmerso 

en él.  

 

Hice un ejercicio en el cual me vestí de caballero medieval a manera de motivación para los 

estudiantes, desconozco la verdad de las percepciones de ellos hacia este ejercicio, de cuya clase 

en últimas no saque provecho alguno, pues el elemento técnico nos restó tiempo por problemas 

con los computadores. Estas falencias se hicieron visibles en que los trabajos no se estaban 

socializando, no los retomaba para hacer una retroalimentación, por lo que poco a poco fueron 

quedando como ejercicios aislados, acto sumado al hecho de que no se establecieron 

equivalentes numéricos para establecer una calificación, ni tampoco formas de evaluar. Aunque 
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esto último llevaría a la conclusión de que si no es por un motivante cuantitativo no se podría dar 

una actividad plena y enriquecedora, eso sería desprestigiar el potencial pedagógico del proyecto. 

 

Una correcta evaluación de este primer momento podría decir es la de una falta de incentivos, de 

orden frente a la manera de recabar los datos y la falta de una plena disposición de los chicos. 

Aunque al principio se sabía de antemano qué datos se debían tener a consideración o que 

información era la necesaria como base y sustento para el posterior momento, más reflexivo, aun 

así el proceso se extendió demasiado sin casi aportar resultados, aparte de que la inclusión del 

ejercicio y experiencia con: “Age of Empires II” no tuvo un sustento teórico y analítico fuerte en 

la construcción del problema social como si lo tuvo “Los Sims” y “Halo”;  en pocas palabras no 

supe clarificar la pertinencia de por qué incluir este videojuego, que aunque se descartó, se 

volvió a retomar. Aparte fue muy necesario haber hecho los ejercicios de postura crítica frente a 

los aspectos negativos o positivos de los videojuegos, pues les darían mejores bases a los 

estudiantes para construir una idea y un posicionamiento frente al efecto que estos puedan tener 

en la sociedad o a nivel de cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Sesión de junio 11 del 2015 
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Foto 2: Sesión de junio 11 de 2015 

 

2.4.2. Segunda Fase: Halo, los sentidos de la guerra y las formas de gobierno. 

 

En “Halo, los sentidos de la guerra y formas de gobierno” el segundo momento de mi 

implementación (tercero en realidad teniendo en cuenta que retome la experiencia con el juego 

Age of Empires II) representó para los estudiantes una experiencia mucho más gratificante y 

agradable que la del juego anterior (de hecho textualmente muchos afirmaron un gusto y 

atracción por el juego, ya sea por el ambiente virtual en el cual los sumergía, o ya sea, en el caso 

de quienes lo habían jugado previamente, por la trama de la historia y su desarrollo durante las 

campañas). Este primer momento de aproximación e interacción con el juego tuvo una duración 

de una a dos sesiones, con los grupos 903 y 902. En este instante solo importaba el disfrutar y 

dar prioridad tanto a la jugabilidad como a la parte del contenido y reflexión, que se ahondaría 

después. 

 

Siguiendo los objetivos de la propuesta realicé una serie de actividades, en concreto preguntas 

para que ellos consultaran por internet, en específico la “Halopedia”, una enciclopedia virtual 

totalmente dedicada al universo expandido del juego (esto incluye los juegos, novelas gráficas, 

novelas, páginas web o grupos en redes sociales, revistas de tiras cómicas y toda una serie de 

productos culturales dedicados a la historia -el contenido- del juego). Las primeras preguntas a 
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desarrollar incluían la identificación de las facciones en confrontación (el Covenant y la UNSC),  

la identificación de los personajes principales (como el protagonista de la primera trilogía, Jefe 

Maestro, John 117)  la definición de los lugares o palabras clave para ir adentrándose en el 

contenido del juego (como la pregunta ¿Qué es Halo?) y la identificación de los comandos de 

juego (el uso del teclado y mouse). Las preguntas y puntos a seguir de estos eran más 

específicas, referidas a los motivos de la confrontación de cada bando, el porqué de sus 

diferentes maneras de pensar, entre otros tópicos.  

 

Las sesiones del campo reflexivo entorno a Halo también abarcaron el recurso de los videos del 

universo expandido: “Halo Legends”, en especial los que refieren al desarrollo total de la trama 

(Halo Origins), así como algunas reflexiones desarrolladas en el capítulo 1 (en especial los que 

tratan la lectura de las prácticas, racionalidades, tecnologías de gobierno, dispositivos y el 

concepto de guerra en Foucault, como representaciones en el universo de Halo), esto con fines a 

ahondar más en el contenido y apoyar la realización de las guías. Vale decir aquí que desde antes 

de iniciar la segunda fase de mi proyecto, tal vez incluso al estar desarrollando la primera, ya la 

realización y consecución del mismo había empezado a decaer, producto de unas situaciones 

personales que me generaron serias repercusiones emocionales, al punto de empeorar mi 

desempeño en el aula y mi interés. Ejemplo de lo anterior se evidencia en la escasez de material 

didáctico y la mejor planeación de mis clases, e incluso la pérdida total de mi posicionamiento 

como docente dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Sesión de julio 31 de 2015 
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2.4.3. Final del proceso de implementación 

 

¿Pero cómo? Dirá el lector, ¿qué paso con el resto del proceso de implementación? Bueno en 

parte la respuesta está al final del apartado anterior, problemas emocionales que tuvieron serias 

repercusiones en la prolongación de la implementación, y en últimas en su decaimiento hacia 

actividades sin propósitos y horizontes definidos. Si es verdad, un proceso que debió tomar al 

menos catorce sesiones se vio alargado casi a un año, sin muchos avances, sin un proceso de 

sistematización sobre las sesiones que se iban trabajando, sin un correcto andamiaje que 

permitiera llegar a los propósitos últimos, y por tanto no responder satisfactoriamente a la 

pregunta problema, que trataré en breve. La última sesión que marcaría el comienzo de la tercera 

fase “Los Sims, biopolitíca y capital humano”, no se llegó a dar por falta de tiempo. En vez de 

eso retome una actividad de la primera sesión, aquella que problematizaba a los videojuegos 

acerca de sus problemas nocivos, preparando para ello dos formularios en Google Drive, y las 

lecturas previas con las cuales los desarrollarían. Fue triste pensar que un proyecto que prometía 

tanto, a la final no se haya podido concretar por falencias en su desarrollo.  

 

¿De qué manera, el análisis de los videojuegos “Halo” y “Los Sims”, como representaciones de 

tecnologías de gobierno, contribuye a la formación política de los estudiantes de noveno grado 

de la IED Eduardo Umaña Mendoza? Pues bien, ante los motivos ya referidos con anterioridad a 

los cuales sumaré más adelante, los de orden más técnico y “pedagógico”, si es pertinente esta 

clasificación, diré que dicho objetivo no se cumplió, al interrumpirse abruptamente el proceso, 

tras su excesiva prolongación en el tiempo. Ahora bien con el material, producto de la 

implementación se puede replantear la pregunta de la siguiente manera: ¿Cuáles procesos 

formativos se presentaron en los estudiantes de noveno grado de la IED Eduardo Umaña 

Mendoza a partir del acercamiento a los videojuegos? 

 

Tras el cambio en la pregunta es necesario sistematizar la información adquirida, producto de las 

guías, diarios de campo y formularios realizados no solo con base a este redireccionamiento, sino 

también en clave de unas subcategorías formativas que me permitirán analizar con más 

detenimientos los alcances de la propuesta y sus fallas. Tres son las subcategorías a tener a 

consideración, la primera retomada los aportes de Inés Dussel (2006), la “alfabetización 

audiovisual”, la segunda la “reflexión acerca de los videojuegos”, y la tercera “la jugabilidad 
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como experiencia”. Teniendo presente estas subcategorías, procederé a tratar en apartados 

diferentes, dando a conocer lo más concluyente de la revisión de los documentos producto de la 

práctica pedagógica. 

 

2.5. Análisis del proceso formativo a la luz de las subcategorías seleccionadas 

 

2.5.1. La “alfabetización audiovisual” 

 

En lo que respecta a este primer ítem recordando lo dicho con anterioridad, la “alfabetización 

audiovisual” es un proceso que permite acercarse a la multiplicidad de interpretaciones que 

cualquier producto cultural, en este caso los videojuegos, pueda ofrecer. Como resultado del 

acercamiento que los estudiantes tuvieron a los videojuegos en general, y en específico, con los 

juegos “Halo” y “Age of Empires II”, se puede decir que el nivel de profundización de la mirada 

llego a ser un tanto superficial, pues no se llegó a un punto de plena problematización y reflexión 

respecto al potencial representacional que estos llevan, tal vez si con el juego que descarte al 

principio, “Age of Empires II”, pero solo representarían pequeños esbozos de una 

intencionalidad más grande. 

 

Ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en las respuestas de algunos de los chicos y chicas 

con respecto a la guía de “Age of Empires II” en las que se evidencia que aunque llega a haber 

resultados que se acerquen a una construcción “critica” de los videojuegos, esto no se logra del 

todo, pues no se articulan los ejercicios con las categorías o planteamientos iniciales de la 

pregunta problema o de los análisis realizados en el primer capítulo. A continuación retomo dos 

preguntas de la guía y las respuestas de algunos estudiantes a modo de comparación y de 

visualización del grado no muy elaborado de las conclusiones. 

 

A las pregunta del tipo reflexivo:  

1. ¿Qué sientes al ver y tener el control de muchas personas, el contacto con muchas cosas 

del ambiente del juego, como la naturaleza, o las construcciones mismas? ¿te sientes 

como Dios? ¿un monarca? ¿Qué imaginas cuando juegas? 

Estas son sus respuestas:  

“Me siento casi que dentro del juego y como el emperador “:v” casi como un Dios” 

Marco Rueda 903.  
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“Yo no diría eso porque es imposible sentirse como Dios”   Erika Johanna Orozco 

Valbuena 903. 

“Siento mucho gusto porque uno se divierte mucho no solo se centra en una sola cosa 

sino también en otras cosas que no sea la guerra”  Selena Arévalo Crofort 903 

“No me creo como dios, ya que no siento el control absoluto de los jugadores”  Dana 

Valentina Torres Castro 903.  

 

3. El mapa que puedes ver en juego muestra una naturaleza casi estática, presta a la 

intervención humana, a su explotación, ¿ves reflejado en el juego algunas referencia a la 

ecología y el cuidado de los recursos naturales? 

 

Esto responden los estudiantes: 

 

“Si creo que si pudiésemos tener un buen control con la naturaleza aquí como en el 

juego todo sería muy diferente”   Yuli Borda 903. 

 

“Más o menos se ve como si fuera el campo y no se ve que dañen la naturaleza” 

Andrés Francisco Peñuela 903. 

 

“Pues casi no porque los trabajadores tumban árboles para construir refugio, matan 

animales porque necesitan comer, pues en resumen no veo reflejado la ecología y 

cuidado con el medio ambiente” Selena Arévalo Crofort 903 

 

“No porque los personajes del juego talan los árboles y van acabando con la naturaleza 

para ir construyendo su imperio” Dana Valentina Torres Castro 903. 

  

Con base a lo anterior podemos diferenciar dos tipos de respuestas, en primer lugar, aquellas que 

tienen una consideración poco elaborada al respecto, es decir un tipo de apreciación que no llega 

a conectar esa lectura del mundo real y del mundo virtual del videojuego, mientras que las 

respuestas de un segundo orden, como las de Selena y Dana llegan a problematizar esa capacidad 

representacional del videojuego, en el sentido por lo menos de la tercera pregunta, en que ven 

con claridad un posible espejo o reflexión en torno a un ítem ecológico, que si se hace presente 
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en aquel espacio virtual, por lo que si se logra una conexión si se quiere más profunda entre lo 

real y lo virtual.  

 

En el caso de “Halo”, a pesar de que el análisis realizado en el capítulo uno daba para una serie 

de ejercicios interesantes a nivel del aula, en últimas mi producción de material para las clases 

fue  decayendo, viéndose  reducida a unos cuantos cuestionarios o actividades sin un orden o 

intención plenamente estructurada, sumado al hecho de que mi postura como maestro estaba sin 

definir. Las actividades que hice de esta segunda fase comprendían más preguntas que daban 

cuenta de información referida al universo de “Halo”, y lo que pretendía fuera un ejercicio de 

reflexión, utilizando como herramienta mi propio análisis del juego, lo que hice fue limitar la 

capacidad de los estudiantes de ellos mismos construir su visión al respecto de los videojuegos, 

lo que hizo de esto una mera repetición de los postulados de lo que ya plantee en el capítulo 1. A 

continuación un ejemplo de una guía al respecto de “Halo”:  

 

Taller Reflexiones sobre Halo No. 1 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre la concepción de la guerra de la UNSC y la del 

Covenant? 

R= Se da un estado de guerra permanente, esta me ha dado a pensar que la guerra es 

en este universo la norma y no la excepción. 

En el caso de la UNSC, su cohesión como  facción no depende aquí de bases 

religiosas como en su contraparte alienígena sino su condición humana. 

2. ¿A qué hace referencia el problema de lo biológico y lo artificial en la figura de Jefe 

Maestro (Humano/Máquina)? 

R= la unidad como especie biológica y cultural que se tiene en común, contra el 

peligro inminente de la extinción. 

3. ¿Qué tipo de persona se piensa formar en la UNSC? 

R= La UNSC recurre a los proyectos secretos de la creación de super-soldados, 

proyecto orión, proyecto Spartan II y Spartan III para crear una tropa elite. 

4. ¿Qué tipo de persona se piensa crear en el Covenant? 

R= Su sociedad organizada en castas o cargos militares. 

(Taller Reflexiones sobre Halo, realizado por Joseph Niño, el miércoles 23 de 

septiembre del 2015)  
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Con lo anterior los estudiantes se quedaron con el referente del videojuego como objeto, un 

sistema con una intención lúdica, que aunque tiene partes “profundas” que constituyen el fondo 

mismo de su contenido y su potencial representacional, en últimas no se llevó el ejercicio al 

punto de desarrollar aquellas otras miradas desde las cuales se pueden abordar dichos productos. 

Ciertamente en algunos generó motivo de curiosidad y ocasión para ahondar en el tema, pero 

creo que en el sentido estricto de lo que se pretendía, no se llegó a un pleno ejercicio de “educar 

la mirada”. No obstante, es importante resaltar que a través de las preguntas sugeridas, los 

estudiantes lograron identificar elementos asociados al videojuego, decodificando el contenido y 

a partir de ello reflexionando acerca de los aspectos que están presentes en él.  

 

2.5.2. Reflexión acerca de los videojuegos y sus contenidos 

 

La interacción con el videojuego “Age of Empires II” y la realización de la guía con respecto a 

los aspectos inherentes a la jugabilidad y a la posibilidad reflexiva del mismo generaron 

interesantes resultados. En este caso daré principal atención al segundo aspecto. De lo  referente 

a la reflexividad, que ofrece “Age of Empires II” he logrado inferir, con base a las respuestas de 

los chicos y chicas, una serie de argumentos muy concluyentes, y que están prestos a abrir la 

discusión. En las preguntas de la Guía “Age of Empires II” (Ver Anexo No. 2), se incluyeron una 

serie de preguntas referentes a representaciones de las prácticas de gobierno, el pensamiento 

ecológico u otras cuestiones que se señalaron en el apartado anterior. 

 

La mayoría de los estudiantes lograron diferenciar la “realidad” propia de la “realidad virtual” o 

imaginaria del juego, diciendo con esto que existen una serie de lógicas, que aunque parecidas, 

obedecen solo al contexto del cual surgen. En efecto para algunos fue clara la ficción inherente al 

juego, saben que en cierta manera pueden hacer algunas cosas, como gobernar los destinos de 

muchas personas, o llevar a cabo la administración sobre los recursos naturales que hay en el 

mapa del juego, todo vale aclararlo desde un campo representacional. Solo es posible su accionar 

en estos referentes de la “realidad” propia a través del videojuego. En este punto algunos de los 

estudiantes le restan importancia al asunto diciendo que “solo es un juego”, no es más que eso, 

una diversión, una actividad lúdica sin mayor trascendencia, pero para otros llega a tener un 

potencial representacional, por lo menos en las imágenes que nos permite ver del pensamiento 

anti-ecológico (De hecho en el juego se llega a un punto en que los recursos escasean y se ve 
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todo el terreno desforestado, sin minerales que extraer, lo cual lentamente producirá un estanco 

en las “dinámicas económicas” dentro del juego) y a su vez la posibilidad de ser como un “dios” 

o como un “rey”, guiando las acciones de otros, sin que estos se puedan oponer. 

 

En el caso de “Halo”, del cual se podrían sacar jugosos resultados, a la final no realice el tipo de 

preguntas pertinentes y acertadas a generar en los chicos la verdadera cuestión por los ítems que 

quería abordar (remitirse al análisis de juego “Halo” en el capítulo 1). En efecto para cumplir las 

demandas de lo que pedía frente a este momento de la implementación debían contar con un 

pleno conocimiento del contenido e historia de “Halo”, que aunque se cumplió en las actividades 

destinadas a reconocer los bandos, personajes principales y otras temáticas de importancia, a la 

hora de las preguntas reflexivas, no se dio un verdadero proceso de problematización, sino que 

todo respondió a una actividad “mecánica” de encontrar las respuestas en los textos de apoyo que 

yo les entregue, que básicamente eran fragmentos de mi análisis realizados en el primer capítulo. 

Con lo anterior antes que guiarles la mirada y encausarlos por una camino hacia la 

problematización, en realidad les corte la posibilidad de que ellos mismos estructuraran sus 

argumentos, les prive de su palabra, con lo cual respondieron lo que yo quería que respondieran, 

o en algunos casos solo se limitaron a transcribir incomprensibles respuestas, tal vez producto 

del lenguaje denso que se encontraba en los análisis.  

 

Un ejemplo, en que el estudiante recurre a tomar fragmentos de los textos propuestos para la 

realización de la actividad los podemos ver a continuación: 

 

Taller Reflexiones sobre Halo No. 2 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre la concepción de la guerra de la UNSC y la del 

Covenant? 

Rta: Al ser Halo y todas sus historias y todas sus tierras que viene en las guerras de 

halo en el cual será en un estado en la guerra primeramente esta ¿muestra? Todo a 

pesar que la tierra es de este universo de UNSC que Foucault. 

2. ¿A qué hace referencia el problema de lo biológico y lo artificial en la figura de Jefe 

Maestro (Humano/Máquina)? 

Rta: Su condición humana, la unidad como especie biológica y cultural que se tiene 

en común contra el peligro y el ¿inminente? Es claro que los humanos también 
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sostienen una serie de conflictos internos en un sentido que tiene ellos por un afán 

secesionista, uno o varios. 

3. ¿Qué tipo de persona se piensa formar en la UNSC? 

Rta: Parte del binarismo religión y ciencia o si se quiere fe/razón existen otros de 

especial sobre las personas menciones entro entre universo de halo los cuales tratare 

con la batalla de la USC será en carácter más ¿reflexivo? Para el caso de Foucault. 

“Taller Reflexiones sobre Halo, realizado por Ingriid Khaterrin Palacios 

Mosquera, Curso 904, el miércoles 23 de septiembre del 2015” 

 

Taller Reflexiones sobre Halo No. 3 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre la concepción de la guerra de la UNSC y la del 

Covenant? 

Rta: Que la guerra en un concepto permanente en cambio el UNSC su conexión 

no depende de base religiosa. 

2. ¿A qué hace referencia el problema de lo biológico y lo artificial en la figura de 

Jefe Maestro (Humano/Máquina)? 

Rta: Una conformación basada en creencias religiosas tras los descubrimientos 

que llevan a cabo el profeta de la verdad y el ministro de fortitud del parentesco 

entre los humanos y sus dioses. 

3. ¿Qué tipo de persona se piensa formar en la UNSC? 

Rta: soldados civiles contra las fuerzas de la UNSC. 

“Taller Reflexiones sobre Halo, realizado por María Fernanda Cleves 

Campos, Curso 904, el miércoles 23 de septiembre del 2015” 

 

 

Como se puede apreciar en los ejemplos de los talleres anteriores tanto el segundo como el 

tercero muestran claro ejemplo de incoherencia, problemas de redacción y respuestas inconexas 

con lo que se pregunta, pudiendo ser esto efecto de dos aspectos a tener en cuenta, el primero la 

falta de un ejercicio introductorio a las herramientas de análisis que permitirían a los estudiantes, 

por si mismos llegar cada uno a las conclusiones que el juego les formulaba, me refiero con ello 

a aclararle los conceptos, categorías o temáticas a visualizar y reflexionar. En un segundo orden 
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se puede deber a un ejercicio que puede denotar desinterés, pero en este caso es difícil dar una 

respuesta concluyente. 

 

Ciertamente hubiera sido mejor haber profundizado en las categorías que trabajaríamos para 

abordar las miradas con respecto a “Halo”, pero desde el comienzo de la faceta de 

problematización y reflexión, no les di buenas herramientas con las cuales armar a los 

estudiantes para este nivel y llevar las cosas a otro grado. Por este motivo su acercamiento a 

“Halo” se quedó en la faceta de interacción y comprensión del universo de la historia, más no 

llegó al punto de realizarse un ejercicio reflexivo, con el esfuerzo y plena mirada de los 

estudiantes. Nada se diga de “Los Sims”, que por falta de tiempo a la final no pudo figurar en la 

implementación, a pesar de los valiosos aportes que podrían haberse dado, en cambio, la que no 

esperaba fuera la última actividad (que debió de ser de las primeras actividades) fue la de la 

problematización de los videojuegos en tanto aspectos negativos y positivos de estos. Los 

estudiantes mostraron frente a esto una visión lúdica de los juegos y de la importancia de hacer 

de ellos una actividad como cualquier otra y no una actividad encaminada a la adicción. Aunque 

según las guías de diagnóstico iniciales permiten ver una aceptación de sus padres frente al uso 

de las NTIC´s y la interacción con los videojuegos, aun así estos advierten, según sus propios 

hijos lo atestiguan, de una moderación en su uso, pues para ellos y los mismos estudiantes 

afirman que se pueden tornar adictivos. Prueba de ello lo podemos ver a continuación 

 

Guía No. 1 tipo motivación-cuestionario 

 

h) ¿Tus padres o familiares te restringen el uso de los videojuegos? ¿Qué opinan  ellos al 

respecto de estos? 

 

R: si un poco, opinan que los videojuegos son buenos pero no en exceso (Selena Arévalo 

Crofort. Curso 903. Mayo 20 del 2015). 

R: Mis padres no me dicen nada ya que a mí no me encanta tanto y yo misma lo controlo 

(Sara Lucia Cortés. Curso 902). 

R: Si porque dicen que eso es un vicio (Jasbleidy Lorena Calderón. Curso 903. Mayo 20 

del 2015). 
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R: No, mis familiares no restringen el uso de videojuegos, pero si ellos ven que me 

descuido mis responsabilidades me los suspenden por un tiempo estimado (Miguel 

Humberto Torres Gutiérrez. Curso 901. Julio 8 del 2015). 

R: Mis padres opinan que chebre jugarlos de vez en cuando y que no se vuelvan una 

adicción (Deisy Bohórquez M. Curso 902) 

R: Mi papa y mi mama opinan que es chévere experimentar diferentes juegos chéveres y 

también que uno se vuelva adicto (Eskarly Lucia Taquez Ch. Curso 902)  

 

 

2.5.3. La jugabilidad como experiencia 

 

Producto del análisis de los diarios de campo, las guías, los formularios y las observaciones en el 

aula se puede decir que la mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento de los videojuegos, 

variando la intensidad horaria destinada a dicha actividad, los gustos y el conocimiento con 

respecto a estos. Es curioso encontrar que la población femenina de los cursos de 903, 902 y 904 

(el profesor Carlos trabajó algunas de las guías que desarrollé con otros novenos) siente una 

predilección por los juegos de inteligencia, de plataforma (los que se desarrollan en un ambiente 

bidimensional, y tienen acciones limitadas de movimientos, tales como Mario Bros) y juegos 

existentes en las redes sociales o dispositivos móviles, mientras que la población masculina se 

siente más inclinada a juegos deportivos, de aventura, acción y carreras, y en menos medida 

estrategia. 

 

La experiencia con los videojuegos representó para muchos de los estudiantes una actividad que 

le aporta momentos de diversión, tanto acompañados de sus amigos como solos (por lo menos en 

el caso de Halo 2, juego de acción predilecto entre algunos estudiantes, que se realiza entre 

varios jugadores), aparte de que para aquellos más versados en su conocimiento y uso les da 

valiosos aportes a su imaginación y el conocimiento de otras formas de entender el mundo. 

Aunque la mayoría reconoce y hace esa distinción entre la “realidad” propia y la “realidad 

virtual” del juego, ligando esta al campo de la ficción, de la imaginación; son pocos los que 

llevan más lejos su interacción con estos. Mientras que para unos representan solo una 

entretenida actividad lúdica, para otros puede tener una importancia mucho mayor, tal vez en su 

valor representativo y emocional (con esto me refiero al referente o apoyo que aporte el juego a 
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situaciones del cotidiano de niños y adolescentes, tal y como lo sugiere Gerard Jones (2002) , 

abordado en el capítulo primero. 

 

Del ejercicio de observación pude detallar lo que podría ser un mayor interés por el videojuego 

“Halo” que por “Age of Empires II” en lo que respecta a la manera de juego, mucho más abierta 

en la libertad de movimiento (del personaje), la interacción con los enemigos de la IA 

(Inteligencia Artificial) del juego y la movilidad por el entorno, sumado a los gráficos y el 

colorido de esto. Según ellos y ellas les parecía más divertido, con más cosas por hacer, lo cual 

significa que “Age of Empires II” no tuviera opciones agradables, sino que no reportaban tanto 

interés como en “Halo”. Basado en la información en que tanto chicos como chicas, mostraban 

interés por juegos de acción, aventura y deportes, se evidenció en la jugabilidad de algunos, una 

mayor habilidad y conocimiento del juego, mientras que para otros representó los primeros pasos 

en un universo desconocido pero con importantes dosis de diversión, como ellos mismos 

comentaban. Es necesario recordar aquí que se entiende por jugabilidad, el uso y destreza en el 

manejo de los controles y la visualización en la pantalla que marcan el desenvolvimiento del 

jugador en el mundo virtual del juego. 

 

Esto requiere una plena coordinación de la acción manual, cerebral y visual, para poderse 

“mover” en dichos lugares, procesos que fueron descritos por algunos estudiantes en las guías 

tanto de “Age of Empires II” como en las de “Halo”. A continuación algunas evidencias respecto 

a la jugabilidad como experiencia: Estas son preguntas al respecto de la experiencia con el juego 

“Age of Empires II” (Ver Anexo No. 2) 

 

Guía de Age of Empires II  

 

2. ¿Cómo juegas al “Age of Empires II”? ¿Qué botones utilizas para ello? ¿Qué opción 

cumple cada botón, es decir que acción haces al oprimirlo? 

R: Con el mouse y con la tecla para hacer las claves que tiene el juego, el mouse se 

utiliza para mover los muñecos o mover para mirar a otro lado. El botón derecho es 

para seleccionar el muñeco y si hace doble click a la derecha puede coger todos los 

muñecos. 

3. ¿Cuál es el propósito del juego, qué debes hacer en cada partida, ya sea del modo 

campaña o del modo multijugador? 
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R: En cada partida se hacen muchas cosas, que uno le toca construir casas, cultivar, 

hacer ejército, personas que construyen las casas, pero lo importante del juego es 

destruir a sus enemigos, que habitan al lado de su territorio, a pesar que le toca hacer un 

ejército para combatir entre sus enemigos y destruir su mejor hábitat como el castillo o 

también a todo muñeco. 

Realizada por Johan Mendoza Ortega. Curso 903. Julio 17 del 2015. 

 

2. ¿Cómo juegas al “Age of Empires II”? ¿Qué botones utilizas para ello? ¿Qué opción 

cumple cada botón, es decir que acción haces al oprimirlo? 

R: Yo lo juego guiándome por los índices que salen, los botones que utilizo son los del 

mouse y dos a veces las cuatro flechas del computador que quedan hacia la parte 

inferior, una para seleccionarlos quehaceres y donde queda su objetivo lo hago con el 

botón izquierdo del mouse. 

3. ¿Cuál es el propósito del juego, qué debes hacer en cada partida, ya sea del modo 

campaña o del modo multijugador? 

R: Que aprendamos a dedicarle tiempo y aprender muchas cosas, que uno se sienta 

dentro del juego. 

Realizada por Selena Arévalo Crofort. Curso 903. Julio 17 de 2015. 

 

Una dificultad que he mencionado reiteradamente es la cuestión frente al funcionamiento óptimo 

de los equipos, que presentaban muchas fallas, sino de hardware, tales como el daño de los 

periféricos (teclado y mouse), daños en el software (a causa de malware, lentitud de los equipos, 

etc.) La interacción con los juegos se facilitó tanto en los equipos portátiles como en los fijos. En 

algunas ocasiones el juego no funcionaba o el computador se bloqueaba o se ponía lento, lo que 

impedía que todos pudieran compartir el ejercicio al mismo tiempo, y a veces se debían hacer 

grupos de dos o tres personas. El profe Carlos Piza me comentaba que hace tiempos que no 

enviaban equipos nuevos, por lo tanto los profesores de la sala de informática se veían obligados 

a hacerles los arreglos posibles a los equipos con los que cuenta la institución.  

 

¿Cuáles procesos formativos se presentaron en los estudiantes de noveno grado de la IED 

Eduardo Umaña Mendoza a partir del acercamiento a los videojuegos? Bueno, pues se puede 

decir que hubo una suerte de aproximaciones al ejercicio, tan solo un tanteo superficial diría yo 

de los objetivos últimos de la propuesta que era llegar a un punto tal de incidir en la formación 
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política de los estudiantes, en vez de eso se abrió el camino, a pesar de los inesperados giros del 

proceso de práctica, a continuar este dialogo y relación de los videojuegos con el espacio escolar. 

Rescato de la propuesta el acercamiento que los estudiantes tuvieron en los que respecta al 

desarrollo histórico de los videojuegos, y que su percepción frente a estos, se podía dar en dos 

órdenes, uno que daba cuenta de su aspecto más manual, más instrumental si se quiere, la 

interacción humano-máquina que hace posible el moverse en la “virtualidad” del juego, y en un 

segundo momento, el orden reflexivo, al cual se llegaba al plantear preguntas que fueran más allá 

de lo que las imágenes de los juegos ofrecían.  

 

El ejercicio sirvió a algunos para agudizar en algo la mirada frente a estos, conocerlos mejor y 

posiblemente atreverse otro tipo de preguntas, para otros fue su primer acercamiento a estos, ya 

sea por cuestiones de accesibilidad a estos o por una completa falta de interés (yo asumí el tema, 

y es curioso, como si fuera del interés de todo estudiante, como si todos ansiaran sumergirse en 

los videojuegos al igual que yo lo haría, la verdad es que no, y algunos se mostraron algo 

desinteresados hacia la interacción con los videojuegos, o los probaban un rato y luego los 

dejaban o manifestaban expresamente en las guías su desconocimiento o carencia del gusto hacia 

estos). Entonces puedo decir que el ejercicio fue rico en la interacción y percepción con el 

entorno del juego, sus texturas y su trama, pero que hizo falta el refuerzo a la historia, al 

contenido de los juegos y a las herramientas de análisis, para llegar al momento deseado, que era 

el de agudizar el lente con el cual se perciben los productos culturales de nuestra cultura 

presente. 

 

La presencia de las NTIC´s en efecto se da en los espacios escolares, de hecho ya es muy difícil 

que una actividad humana hoy en día este desentendida del uso técnico-informático actual, lo 

cual no quiere decir que dejen de existir desigualdades frente al acceso a estas nuevas formas 

tecnológicas. Aunque ya ha habido aproximaciones en la interacción de estas nuevas tecnologías 

con el espacio escolar, es necesario entender que este no es un fenómeno aislado, sino que refiere 

una serie de trasformaciones de las bases sociales desde lo que podemos llamar cibercultura.  

Para (Rueda O., 2008) esta se entiende como el campo de estudio que comprende las 

transformaciones culturales como ligadas a la introducción de las tecnologías digitales en las 

sociedades contemporáneas, que no están para nada desligadas del actual momento de este 

capitalismo tardío o cognitivo, en que la palabra y la imagen han cobrado gran interés, y en que 

la cultura se ha integrado a las actividades de producción e intercambio comerciales. 
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Desde lo que sugiere la autora, a pesar de que estos desarrollos se puedan considerar en algo 

monopolizados por ciertas partes o sectores del primer mundo, dejando al resto subordinados y 

dependientes de la producción tecnológica e informática de estos, en realidad son más que 

herramientas, que se pueden poner al servicio de movimientos sociales o sujetos por aparte, son 

nuevas formas de entender y desenvolverse en el mundo, que están abiertas a la democratización 

del conocimiento, al empoderamiento de sujetos o comunidades y al establecer resistencias a la 

cultura hegemónica. Esto sugiere la existencia de nuevos espacios y “realidades” distintos de la 

“realidad” propiamente dicha, otros espacios de disputa, de consenso, de intercambió y reflexión.  

 

En los estudiantes, durante el proceso de implementación se percibió, en el sentido en que lo 

sugiere la autora, y recordando también a Mendizábal ( 2004), se producen nuevos espacios de 

interacción, en este caso el del videojuego, en el que este se presenta en cierta manera como una 

oposición a la realidad y una propuesta de otra “realidad” ante la cual, como sucedió en mi caso 

interactuar desde lo virtual se convierte en otra forma de acercarse a la experiencia de mundo. En 

este sentido el ejercicio sirvió más como una posibilidad de reconocimiento de estas nuevas 

espacialidades que un ejercicio que allá llegado más lejos en la emancipación del conocimiento y 

empoderamiento de los sujetos. Entonces (…) las tecnologías permiten a grupos y actores, o 

grupos sociales relevantes, negociar formas específicas de poder, autoridad y representación en 

la producción de conocimientos, así como las posibilidades para articulaciones potenciales entre 

los seres humanos, la naturaleza y las máquinas (Rueda O., 2008, pág. 3).   

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Análisis del proceso de implementación en función de la experiencia como estudiante en 

práctica de la LEBECS 

 

Y mi lugar como docente ¿En dónde se evidencia? ¿En dónde se percibe? ¿En dónde lo puedo 

encontrar? Es de suponerse que la experiencia pedagógica es un proceso que busca profundizar 

la construcción de la identidad profesional y las maneras de enriquecer y generar reflexiones a 

partir del proceso de implementación de una propuesta pedagógica. En mi caso este proceso 

estuvo atravesado por una tensión ligada a esa búsqueda, y es que mi conciencia de mí mismo 
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como maestro, mi posicionamiento frente a las actividades, no fue clara, sino ambigua, 

“jugando” a veces a ser docente, otras tantas videojugador y apasionado de estos universos, y en 

otros una figura con una incógnita constante. “Profe” me decían unos, “muchacho” otros, 

algunos “Andrés”, incluso como en dos o tres ocasiones llegaron a pensar algunos estudiantes 

que yo era ingeniero de sistemas o alguien a cargo de la creación de algún videojuego.   

 

Para llegar más al fondo de estas primeras preguntas, que marcan el camino hacia la construcción 

de la identidad y la reflexión acerca de la profesión docente, me es necesario remitirme al 

posicionamiento social del maestro, y de aquí partir a la reflexión de mi experiencia, para lo cual, 

me he servido del texto de Jorge Larrosa (1995) y su perspectiva de abordaje desde Michel 

Foucault, que me brindará herramientas para articular mi pregunta frente a esta cuestión por el 

“sujeto” docente, y retomar algunas de sus categorías para llevar a cabo mi proceso de reflexión. 

Según el autor citado, la construcción del “sujeto” depende de factores internos y externos, y de 

un intermediario entre estos dos, el dispositivo (en sentido foucaultiano) desde el cual este se va 

configurado en un espacio y tiempo determinados, por lo que esto nos sugiere que la 

construcción de la subjetividad es un fenómeno de carácter histórico, y por tanto cambiante. 

 

Los dispositivos hacen referencia a toda una serie de prácticas pedagógicas y/o terapéuticas 

desde las cuales se construye una idea objetivada del sujeto, con fines a facilitar su 

manipulación, y por supuesto a favorecer su misma constitución. Ejemplos de ello los vemos en 

el surgimiento de las figuras del “preso”, el “enfermo”, el “niño” o el “loco”, que son 

subjetividades elaboradas desde los discursos y prácticas médicas y pedagógicas. Con lo anterior 

se puede evidenciar que una parte de la construcción de la subjetividad se debe a influjos 

externos. Ahora bien, este interés es a su vez interno, parte también por una necesidad de 

autocontrol, autoconocimiento, autoestima, o en su sentido foucaultiano, buscar la “experiencia 

de si”, que aunque no deja de ser influenciada por esos elementos externos, parte de un interés 

propio con la intención de conocerse y medirse frente a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, con fines a cambiar o moldearse según los preceptos morales, ideales o modelos 

presentes en el contexto social. Dicha configuración del sujeto por tanto depende mucho de las 

ideas, de las acciones que este haga y por supuesto de su “experiencia de si”, que es el ser en sí 

mismo. 

 

Hasta este momento se ha enfatizado en una producción externa del “sujeto”, pero 

reforzando las pinceladas que di anteriormente, su producción interna va muy de la mano de 
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categorías como el “autogobierno” y las “tecnologías del yo” que están en mucha 

consonancia con el tipo de “poder pastoral” que: "no puede ser ejercido sin conocer lo que 

pasa por la cabeza de los individuos, sin explorarles el alma, sin forzarlos a revelar sus 

secretos más íntimos; implica un conocimiento de la conciencia y una aptitud para dirigirla" 

(Como se cita en Larrosa 1995. Pág. 20.)  

 

Entonces tomando estas bases y llevándolas a la indagación del “sujeto” pedagógico que en este 

caso es mi indagación por la construcción de mi identidad docente, se puede decir en palabras 

del autor que: 

 

El sujeto pedagógico o, si se quiere, la producción pedagógica del sujeto, ya no es 

solamente analizada desde el punto de vista de la "objetivación", sino también y 

fundamentalmente desde el punto de vista de la "subjetivación". Esto es, desde cómo las 

prácticas pedagógicas constituyen y median determinadas relaciones de uno consigo 

mismo. Aquí los sujetos no son posicionados como objetos silenciosos, sino como sujetos 

parlantes; no como objetos examinados, sino como sujetos confesantes; no en relación a 

una verdad sobre sí mismos que les es impuesta desde fuera, sino en relación a una verdad 

sobre sí mismos que ellos mismos deben contribuir activamente a producir. (Larrosa, 1995, 

pág. 20) 

 

En esta medida y en relación con mi proceso, la configuración de mi identidad docente se ve 

mediada, primero por unos discursos pedagógicos, códigos morales o sociales ya existentes en el 

contexto espacio-temporal en el que me encuentro, y segundo, por unas percepciones propias de 

lo que debe ser mi formación como maestro y como persona, que en el caso del ejercicio del 

magisterio deben ir de la mano, pues mucho de lo que uno siente, piensa y es como persona se 

refleja en el espacio mismo de la escuela, o en todo aquel lugar que se maneje bajo las lógicas de 

las prácticas pedagógicas. Teniendo como referencia los planteamientos de Larrosa desde una 

mirada foucaultiana,  mi pregunta al respecto de mi proceso de formación como docente en lo 

que respecta a la implementación de mí proyecto sería: ¿Cómo desde los discursos 

institucionales y la constitución interna del sujeto se configura al sujeto maestro en la práctica 

pedagógica? 

 

Se puede decir al respecto de esta pregunta que en mi constitución como sujeto maestro fueron 

vitales en ese orden de ideas, primero las instituciones que han marcado mi paso por la vida 

como los son aquellas escuelas o colegios donde me forme (Instituto San Bernardo de la Salle y 

Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz) y la institución presente en la cual realizo 
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mis estudios de pregrado en Ciencias Sociales (Universidad Pedagógica Nacional) cada una con 

un discurso o varios discursos, maneras de ver el mundo y de entender al sujeto, ya sea desde una 

concepción cristiana, democrática o cualquier otra que se quiera considerar. Estos elementos 

sumados claro está a la experiencia con mi familia, amigos y otras personas me han rodeado en 

mi vida. Es indudable que esos discursos externos me han configurado como persona, añadiendo 

a esta experiencia de vida, las experiencias cotidianas, las lecturas, películas o videojuegos con 

los cuales he tenido contacto, los cuales me permiten desarrollar una visión de mí mismo, y de lo 

que quiero ser. 

 

Los primeros esbozos de mi perfil como maestro se dieron desde la institución educativa que me 

vio nacer en esta profesión, la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz, en la que 

desde grados sexto en adelante el componente pedagógico y la reflexión acerca de la educación 

se volvieron algo crucial en el currículo. Para mi formación como normalista superior tenía ya 

una serie de preconceptos sobre lo que implicaba ser profesor, y percepciones al respecto, por lo 

menos en lo que corresponde a esta idea católica de la “vocación” y un servicio en pro de las 

mejoras sociales. Mis primeras experiencias en la práctica pedagógica fueron expresión de ese 

espíritu cristiano, si es correcto decirlo, y tal vez desde cierto cambio social, inspirado más por 

una visión pasional y poco elaborada de opciones desde la izquierda política, una mezcla 

sumamente interesante. Pero a veces a mi sentir de la profesión oscilaba de ese carácter 

innovador, creativo a uno un tanto más tradicional, explicitando con ello la recurrencia a los 

métodos y temas de la enseñanza tradicional en Colombia, algo así como una constante tensión 

entre lo tradicional entendido de esta forma y lo nuevo, como lo que entra a expandir, a inyectar 

de creatividad los espacios escolares y sus partícipes. 

 

Llego un momento de mi formación como normalista en el que entre en tensión sobre los efectos 

que tenían mis acciones como maestro en formación en la IED Marruecos y Molinos durante mis 

prácticas, en los que no solo me cuestione acerca de mi accionar como maestro, la reflexión 

misma de los temas que abordaba y la forma en que los trataba. Aunque se puede decir que fui 

creativo en algunas ocasiones a la hora de plantearme los ejercicios, tal vez en los objetivos no lo 

fue. Estas prácticas me generaron dudas respecto a mi desempeño, respeto a mi propio ser como 

maestro. Cuando inicié en la universidad algo de estas dudas permaneció, pero en alguna que 

otra experiencia se me despertó de nuevo la chispa creativa, hasta cuando llegue al momento en 

que inicie mi implementación del proyecto. Tenía buenas ideas para tratar el tema, inclusive 
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recurriendo al toque artístico y teatral que llegue a plasmar en una de las clases, pero de repente 

me empecé a hallar sin rumbo fijo, mis actividades poco a poco fueron perdiendo un propósito, 

una forma de proceder, de asombrar. Puede ser que sea el fantasma de esas experiencias en mi 

práctica como normalista, que volvieron, ahora sin pleno definimiento de mi identidad como 

profesor, sintiéndome a veces como una sombra en el salón, como una figura poco clara, que no 

quería resaltar, algo ensimismada, y también se debió a conflictos internos, cosas que me 

preocupaban pero no quiero traer a colación. 

 

Es aquí donde descubro que la forma en que me sienta con respecto a ciertas situaciones del 

cotidiano me afecta en algo mi desempeño en la práctica, no sabiendo lidiar de la mejor forma 

con esas experiencias, pero de eso se trataba de aprender. Esto sumado a lo que he expresado en 

páginas anteriores, a las dificultades técnicas, la falta de interés de algunos estudiantes y mí falta 

de motivación. Es así como se puede ver que una serie de discursos formativos y una serie de 

experiencias personales puede configurar o poner en tensión a un sujeto, en este caso la 

constitución como sujeto maestro. 

 

Mi experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional ha sido la apertura a nuevas experiencias, 

no solo en lo que respecta a lo académico, sino también a lo social, lo emocional-afectivo, lo 

artístico, fue en ultimas la oportunidad de abrirse a nuevas y vividas situaciones que hoy me han 

visto transformado en un sujeto que aún está en la búsqueda de sí mismo. Es importante decir 

aquí que debido a mis homologaciones al ingresar en la licenciatura de Ciencias Sociales, carecí 

de esa cimiente pedagógica tan necesaria en la configuración del sujeto maestro, consagrándome 

desde mi ingreso, tanto a las construcciones y reflexiones en torno a la historia, que a la teoría 

social y la geografía. Eso me ayudo a formarme una idea de mí mismo de un profesor más 

especializado tanto en la primera rama que mencione como en las otras dos, de hecho a veces 

siento algunos “vacíos” académicos, que con el tiempo se debo llenar, pues reportaran a futuro 

dificultades, de no tomar esa responsabilidad como una prioridad personal, lo cual dice que no he 

llegado a conectar de una forma afín mi proyecto de vida con mi proyecto docente.  

 

 

En muchas ocasiones, hasta el tiempo presente se pone en tensión mi ser docente, que aunque sé 

que como persona dispongo de ciertas cualidades o características tales como el ser alegre, 

creativo, solidario,  entre otras, que indiscutiblemente se hacen visibles en mis palabras, acciones 
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y pensamientos, aunque claro está, de igual forma que los aspectos más sombríos de mi 

personalidad, he llegado en algunas ocasiones a dudar del potencial que pueda tener en la carrera 

docente, aquel habitual síndrome de “no tener madera para algo”, de no sentirse lo 

suficientemente maduro, preparado, formado, para asumir una serie de responsabilidades de todo 

orden inherentes al magisterio. Aunque sé que la Universidad me ha brindado mucho, soy 

consciente de que la propia búsqueda de mi ser docente, depende en mucho, sino de mi 

encuentro conmigo mismo, entonces del reconocimiento del yo, del que ya está presente, pero en 

cierta medida se encuentra, perdido, extraviado, aun buscándose, definiéndose.   

 

Puedo catalogar en tres, tal vez sean más o tal vez menos los discursos universitarios, que a mi 

parecer me han configurado, que puedo nombrar como el de participación democrática, el de 

pensamiento crítico y el de formación ética. El primero hace referencia claro está a un sistema en 

el que la palabra del otro es valedera, en que se piensa y se construye en mayorías y se busca por 

tanto la solidaridad y el bien del ser humano en todas sus dimensiones. El segundo hace 

referencia al asombrarse, percibir, ir más allá de lo que parece evidente y dado, es llegar a 

construir una posición frente a algo, establecer un juicio con base a observar de manera imparcial 

y profunda la totalidad de lo que se nos muestra ante nosotros, con tal de construir una visión de 

mundo por la cual luchar y poner en dialogo con toras visiones, inevitablemente muy de la mano 

con ese aspecto democrático. Por último y no menos importante esta ese aspecto desde la 

formación ética, aquella que es la reflexión misma de nuestro quehacer, como personas, como 

profesores, que exige una construcción de lo correcto y lo incorrecto, lo deseable o indeseable 

con base a unos parámetros, pautas o códigos que sigamos, ya sean estos producto de valores 

tradicionales, propios, familiares, o producto de un sentir y reflexionar ideológico, cualquiera sea 

este, con harás a construir la mejor imagen de nosotros.  Ya que me acuerdo también se potencio 

aquí el aspecto afectivo-expresivo-artístico, pues en el sentir se expresa mucho de nuestra 

humanidad, y de hecho como lo mencioné, nuestro ejercicio docente en mucho depende de que 

tan equilibrados, en paz estemos, o que tan quebrantados, extraviados y sombríos nos hallemos 

 

Aunque es claro que estos discursos se hacen presentes durante mi ejercicio docente en la 

práctica en el IED Eduardo Umaña Mendoza, de igual forma que en mi vida personal, a veces se 

convertían en quiméricos, sino en inútiles frente a algunas situaciones, en los que a veces se 

convertían en metas inalcanzables, en discursos excesivamente idealizados, irreales, de hecho 

aunque tuve estos y muchos otras ideas presentes para mi implementación, en ultimas mi ser 
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docente se hallaba si no ausente, estaba sin formarse, cuestionándose frecuentemente sobre lo 

impórtate de su ejercicio, que en muchos casos cayo en lo monótono y trivial. Mi ausencia 

docente fue el producto del cruce de una serie de problemas del pasado, ya del orden personal, y 

otro tanto de mi dificultad para configurarme como sujeto con pleno conocimiento de sí. E ahí lo 

inherente a mi persona, a veces puedo hacer de mi vida, o de mi actuar en mi profesión, un acto 

de desenvolvimiento y creatividad, refulgente de vida y a veces puedo sucumbir, enterrarme en 

los abismos, perderme totalidad, a veces lastimosamente en perjuicio de los procesos al interior 

del aula o del espacio educativo en el cual me esté desenvolviendo. Todo tal vez se reduzca a un 

ejercicio de autoconocimiento, de equilibrio y de manejo de ciertas situaciones. Es así como 

puedo reflexionar al respecto de mi experiencia pedagógica.   

 

 

A manera de conclusión se puede decir que la interacción con las NTIC´s en los contextos 

escolares depende en mucho no solo de un pleno conocimiento del contexto en el cual se 

trabajará y de una relación  entre las NTIC´s y la escuela, sino también del debido proceso de 

construcción del sujeto maestro, de su posición frente a su entorno y lo que hace, por lo que en 

ultimas, aunque las dificultades técnicas en los ejercicios de la práctica tengan algo de afección,  

es aquel sujeto que guía procesos, actividades y objetivos puntuales el que a pesar de las 

dificultades, ya sean externas o internas, debe buscar solución a las problemáticas dentro del aula 

y las suyas propias, pues he descubierto que cualquier situación o experiencia por la que uno 

pase, puede afectar su desempeño en la labor docente. 

 

Se puede ver entonces que este problema se torna del tipo ontológico, es un problema por el ser 

del maestro, que en últimas también es un problema del ser mismo como persona, como ser 

humano. En verdad en muchas cosas intento encontrarme a mí mismo en mi horizonte personal y 

laboral, que indiscutiblemente y más en mi profesión estarán conectados. Cuando yo me 

encuentre en equilibrio conmigo mismo y mi identidad como profesor, eso mismo se plasmara en 

mi ejercicio docente, pero claro de eso se trata, que esta capacidad reflexiva me lleve a modificar 

y reestructurar cosas dentro de mí, para de esa forma dar y ofrecer lo mejor de mi persona a los 

sujetos con los que interactuó, y con los que formaré a tiempo futuro.  

 

Aunque mi proyecto daba indicios de marcar temáticas interesantes para manejar las NTIC´s, en 

este caso la implementación con videojuegos, se hizo evidente que me falto formarme más al 
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respecto de experiencias de las NTIC´s en el espacio escolar, y de que no supe guiar los procesos 

de manera asertiva al punto de llevar a los estudiantes al nivel analítico que quería abordaran, en 

mucho plasmé mis deseos y mis gustos frente a esto de los videojuegos sin escuchar o tener 

presente a los sujetos estudiantes que tenía al frente. Claro que ellos expresaban su percepción de 

las cosas en los trabajos que hacíamos en clase, pero más allá de eso, su experiencia, su voz no se 

dejó ver, porque yo mismo no generé los espacios necesarios para ello, si yo como profesor no 

me alcance a ver a plenitud en esos espacios, ellos como estudiantes tampoco, claro que lo eran, 

pero no en un nivel de interacción pleno. Otra cosa al respecto de esto es que a veces daba 

prioridad a actividades que me apasionaban más a mí, y tal vez a algunos estudiantes de la clase, 

pero no a todos, pues aunque era necesario centrarme en algunos videojuegos y actividades al 

respecto de estos, no siempre lo planteado era inclusivo con todos.  

 

La configuración de dos o tres sujetos en mi interior, una constante tensión entre ellos, era lo que 

dificultaba tanto el ejercicio. Como se puede ser docente y estar presente en los ejercicios de 

clase, cuando tu yo personal y tu yo “gamer” o videojugador se hallan presentes. Tal vez, y en 

verdad es así se pueda llegar a un grado de consenso entre las partes involucradas, en esas facetas 

diferentes de mi persona. Mi configuración objetiva-subjetiva como profesor requería de mí una 

serie de responsabilidades, una actitud organizada frente a los propósitos que pretendía y una 

voluntad, energía y creatividad inquebrantable, se supone que mi yo maestro quería guiar 

proyectos activamente, enriquecerlos con lo mejor de mi persona, llevarles a los chicos el 

asombro, con tal de no solo  cumplir con el bien mayor de la educación, de la formación de los 

estudiantes, sino también de mi propia formación. Mientras uno de esos yo quería destacar por la 

plena realización e interacción en el espacio escolar, el yo personal se ensimismaba en los 

asuntos que solo a  le competen, y mientras el yo gamer, desde cierto punto de vista, utilizaba a 

ese yo docente, para satisfacer sus objetivos de expandir su gusto por los videojuegos a otros 

campos, de buscar más una experiencia hedonista que formativa. Es así como esa confusión y 

esa falta de entendimiento en mi interior termino por desequilibrarme en el espacio escolar. Lo 

ideal frente a esta situación es que se hubiera llegado a un grado tal de equilibrio entre las partes, 

al punto de haber podido generar una simbiosis creativa-propositiva. 

 

 

No todo fue negativo, el ejercicio ha servido como un abrebocas, un proyecto tentativo que con 

una mejor estructuración por parte mía, podrá alcanzar los horizontes que me proponía al 
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principio, lo que queda es el camino abierto para nuevas realizaciones en un campo lleno de 

posibilidades analíticas desde una perspectiva tan divertida, enriquecedora y emocionante como 

es el mundo de los videojuegos 
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