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“La ciencia, como el arte, la religión, el comercio, la guerra y hasta 
el dormir, se basa en presupuestos. No obstante, difiere de la ma-
yoría de las otras ramas de actividad humana en esto: no sólo los 
senderos por los cuales discurre el pensamiento científico están 
determinados por los presupuestos de los hombres de ciencia, 
sino que el objetivo de estos últimos es la comprobación y revi-
sión de los viejos presupuestos y la creación de otros nuevos. 

En este empeño, es a todas luces deseable (pero no absoluta-
mente necesario) que el científico conozca a conciencia sus pro-
pios presupuestos y sea capaz de enunciarlos. Es también conve-
niente y necesario para el discernimiento científico conocer los 
presupuestos de los colegas que trabajan en el mismo campo; y, 
sobre todo, es necesario que el lector de artículos científicos co-
nozca los presupuestos de su autor.” 

–Gregory Bateson, Mind and nature 

* 

“Siempre la respuesta más bella a quien hace la pregunta más 
hermosa.” 

–E. E. Cummings 
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Prefacio  

Ahora que llego al final de mi tesis, escribo sus primeras páginas. Tanto en 
su proceso de elaboración, como en su resultado, se pueden encontrar va-
rios contrastes. El más notorio podría ser el resultante entre la dedicación 
que le he prestado en estos últimos y largos meses y la que de manera al-
terna le había venido prestando en los últimos años.  

Desde mi perspectiva actual, puedo decir que he pasado por varios 
roles en cuanto mi relación con esta tesis, con el uso que estaba haciendo 
de los datos obtenidos en el trabajo de campo, con mi propio proceso de 
aprendizaje al respecto y con la elaboración de este texto escrito. Así, du-
rante periodos he podido actuar como un observador crítico y distante; 
como un hereje o un converso, como un intenso a la vez que fugaz amante; 
o como un arqueólogo desempolvando restos de una antigua construcción 
abandonada durante siglos. En cualquier caso, cuando miro a estos años 
atrás, no son muchos los momentos que encuentro donde me vea junto a 
mi tesis en una relación de desarrollo mutuo.  

Gran parte de las dificultades las he encontrado al escribir: tenía que 
hacer algo –y lo más rápidamente posible– que no sabía hacer. Soy cons-
ciente de que haciendo se aprende eso que se hace, y también sobre lo que 
se hace, es decir, una suerte de meta-aprendizaje que implica poder pensar 
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y reflexionar sobre el hacer. Pero, de alguna manera o, mejor dicho, de mu-
chas y muy creativas, vistas desde ahora, me he impedido hacer lo que se 
requería que hiciera, esto es, escribir; escribir y reescribir; escribir y com-
partir lo escrito con otros para revisarlo y mejorarlo.  

A parte de otras circunstancias, el principal reto con el que considero 
que me he encontrado en la realización de esta tesis ha sido el de combinar 
mi trabajo de campo con la retórica existente y predominante en la litera-
tura acerca del uso educativo de videojuegos. De alguna manera, llegué a al 
instituto de educación secundaria donde se desarrolló el trabajo de campo 
embarcado en una retórica acerca el valor educativo de los videojuegos. Ese 
“medio de transporte” pronto se convirtió en una barcaza que apenas me 
sustentaba, y de la que elegí bajarme y emprender de manera pedestre el 
camino. 

Esta suerte de introducción sobre el contexto de desarrollo de esta 
tesis y de las dificultades relacionadas con su escritura, pretende ser tam-
bién una especie de disculpa hacia quienes me han acompañado durante 
este tiempo, precisamente, por no haberles podido dedicar más y, sobre 
todo, mejor tiempo, ya que, como tantas veces habrán escuchado, acompa-
ñado quizás de algún suspiro: “estaba con la tesis”. 

Por ello, quiero comenzar agradeciendo a mi director de tesis, Ale-
jandro Iborra, la confianza y esperanza, a la que a veces ni yo mismo en-
contraba justificación, que me ha prestado. Su forma de ayudar, generando 
situaciones para que el otro esté en mejor disposición de aprovechar por sí 
mismo sus propios recursos, es en sí una de las enseñanzas que saco de este 
proceso. Lo que aquí presento no se podría entender sin su influencia. En 
este sentido, Gloria Nogueiras ha sido también testigo, en primer plano, en 
algunas temporadas, del lento desarrollo de esta tesis. Su influencia tam-
bién va más allá de sus pertinentes revisiones a mis borradores, de sus su-
gerencias en cuanto al estilo y la escritura… Ha sido una ayuda personal 
inestimable; un estímulo también para mi propio desarrollo. 

Dentro del ámbito universitario, quiero agradecer también a Héctor 
del Castillo, Ana Belén García-Varela y Miran Checa su participación en el 
proyecto de investigación grupal que acabó dando lugar a esta investiga-
ción, así como todo que he podido aprender con ellos en mis años iniciales 
como becario de investigación.  
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Quiero acordarme también de las personas que más cerca han es-
tado de mí en estos años de tesis y que más se han interesado y alentado en 
mi progreso: Mario, Laura, Álvaro, Adelaida… espero que, ahora sí, ya con 
más tiempo por mi parte, podamos seguir compartiendo buenos momen-
tos, disfrutando y creciendo juntos. 

Y en especial quiero a agradecer a mi familia el apoyo y comprensión 
que me han dado durante este tiempo, en Cuenca con ellos o desde la dis-
tancia, haciéndome, a veces, algunas de las preguntas más pertinentes que 
me han hecho: “Faltará ya poco para que nos tengamos que comprar un 
traje para la defensa de tu tesis, ¿no?” –mi tío Domingo; “¿Cómo te puede 
faltar tanto si llevas tanto tiempo con ello? –mi padre, José Luis; “Te llevo 
a la casa del pueblo, te encierro allí y sólo me acerco para llevarte comida 
hasta que acabes la tesis”. –Mi hermano, Daniel; o “¿Es que acaso le tienes 
miedo a la tesis?” –mi abuelo, Fausto. Ellos mejor que nadie saben cuánto 
me hacía falta poner este punto y final. 
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Introducción 

En esta tesis se aborda el fenómeno del uso educativo de videojuegos co-
merciales.  

Algunos de los principales argumentos para fundamentar la intro-
ducción de estos medios en entornos educativos señalan que permiten a los 
estudiantes abordar temas y conceptos de manera interactiva y a través de 
simulaciones, contribuyen a su motivación y participación en clase, además 
de promover sus habilidades de resolución de problemas (Perrota, Feat-
herstone, Aston y Houghton, 2013). En el capítulo 2 se presenta una revi-
sión de los principales argumentos que fundamentaron esta investigación 
en un inicio. 

El trabajo de campo etnográfico (Wolcott, 2008) que da lugar a la 
misma abarcó las últimas 15 semanas del curso académico 2013/14, pro-
longándose desde finales de marzo hasta finales de junio de 2014. Tuvo lu-
gar en un instituto público de educación secundaria obligatoria, situado en 
un municipio rural. A lo largo de esos más de tres meses, acudí al instituto 
en 26 ocasiones dentro de su horario lectivo habitual. Allí, junto a dos pro-
fesoras de las especialidades de inglés y de informática, llevé a cabo sendas 
experiencias de innovación educativa donde utilizamos dos videojuegos: 
The Sims 2 y Empire Earth II, respectivamente. Este trabajo de campo 

1 



CAPÍTULO 1 
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constó de tres fases que en cada caso siguieron un ritmo distinto. En la pri-
mera, los objetivos fueron conocer la cotidianidad educativa de cada profe-
sora con sus estudiantes, a partir de mi rol como observador-participante; 
así como planificar colaborativamente con cada profesora la experiencia 
donde utilizaríamos el videojuego. En la segunda fase, tuvieron lugar las 
sesiones con los videojuegos, a la vez que de manera paralela me seguía 
reuniendo con las profesoras y acudiendo a algunas de sus clases. La última 
fase del trabajo de campo alude a la revisión que llevé a cabo tanto con pro-
fesoras como con algunos estudiantes sobre el impacto de la experiencia 
con los videojuegos.  

En el capítulo 3 presento la fundamentación metodológica de la in-
vestigación y qué datos se obtuvieron, cómo y con qué propósitos. A conti-
nuación, en el capítulo 4 presento los principales resultados de la investi-
gación etnográfica en forma de relato etnográfico. Ahí, doy cuenta de cómo 
discurrió la experiencia en cada caso, desde el mismo momento en que co-
nocí a ambas profesoras, hasta la última reunión de revisión que mantuvi-
mos. Así, presento en detalle cómo era contexto educativo de cada caso, 
cómo llevamos a cabo la planificación, con qué problemas informáticos nos 
encontramos, en qué consistieron las clases con videojuegos, cómo éstas se 
vincularon, o no, con el resto de la docencia que seguían teniendo en clases 
cotidianas, y cómo discurrió la experiencia hasta su final. 

Desde la perspectiva de la investigación que comúnmente se lleva a 
cabo en el campo de los videojuegos y el aprendizaje en entornos educati-
vos, esta experiencia podría ser vista como “fallida” o “insatisfactoria”, por 
ejemplo, teniendo en cuenta el número de sesiones con videojuegos que lle-
vamos a cabo en casa caso, 5 y 3. Así mismo, durante el propio trabajo de 
campo, me encontré con diferentes dilemas metodológicos, epistemológi-
cos y éticos con los que, de manera paralela a la indagación sobre el uso 
educativo de los videojuegos, tuve que lidiar.  

De cómo dichos dilemas vinieron a cambiar algunas de las asuncio-
nes con que comencé el trabajo de campo, doy cuenta en el capítulo 5 en 
forma de un relato confesional (Van Maanen, 2011). En él presento y desa-
rrollo los diferentes dilemas con que me encontré durante y tras el trabajo 
de campo, y cómo hice uso de ellos generando, a su vez, una perspectiva 
diferente desde donde entenderlo. 
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En el último capítulo, a partir de lo presentado en los dos anteriores, 
se presenta una breve discusión de los temas que emergen del conjunto de 
la experiencia
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El propósito de este capítulo es situar la investigación etnográfica que da 
lugar a esta tesis en relación a otros trabajos de investigación previos, así 
como situarme respecto a ellos en cuanto a cómo entiendo el problema que 
aborda la investigación y cómo me aproximo a él. Así, primero se ofrece una 
síntesis de los principales argumentos que vienen a vincular los videojuegos 
y el aprendizaje y, en consecuencia, a fundamentar la proliferación de in-
vestigaciones al respecto (McClarty et al., 2012). En segundo lugar, se da 
cuenta de algunos de los problemas de investigación que principalmente se 
han abordado en este campo, entre los cuales se encuentra, justamente, la 
falta de evidencias empíricas que sustenten los antedichos argumentos so-
bre la potencialidad educativa de estos medios (Bourgonjon et al. 2013; 
Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey y Boyle, 2012). Por último, a partir de 
la referencia a algunas revisiones sistemáticas de literatura, se muestra el 
sesgo positivista del que adolece parte de la investigación existente en este 
campo, y de las incongruencias asociadas al mismo que, en definitiva, ven-
drían a sustentar la pertinencia de la aproximación que sigue la presente 
investigación.  

Si en un pasado reciente nos hubiésemos preguntado por la relación 
que puede existir entre el aprendizaje de niños y adolescentes y el tiempo 
que suelen emplear jugando a videojuegos, probablemente, tanto por parte 

2 



REVISIÓN DE LITERATURA 

25 

de los medios de comunicación como de los padres y educadores, hubiése-
mos encontrado por respuesta que el tiempo que emplean con estos medios 
es un tiempo que dejan de dedicar a otras actividades más valiosas en tér-
minos de aprendizaje, como pueden ser las tareas escolares o jugar al aire 
libre (Kirriemuir y McFarlane, 2004). Hoy en día, sin embargo, los centros 
educativos no dudan en incorporar tecnologías de la información –entre las 
que se incluirían los juegos digitales– a sus recursos educativos frente a los 
problemas y preocupaciones que les ocupan, aunque puedan hacerlo a 
modo de panacea (Habgood y Ainsworth, 2011). Así, tal como ocurría con 
tecnologías y medios anteriores –como el cine o la televisión–, investigado-
res y educadores se preguntan cómo estos medios de entretenimiento, que 
generan niveles de atención y concentración en los jugadores deseable por 
cualquier profesional de la educación, podrían ser utilizados con el fin de 
ayudar a la mejora del aprendizaje de los estudiantes (Bourgonjon y 
Hanghøj, 2011).    

Si bien el origen de los videojuegos educativos lo podemos encontrar 
en las décadas de 1970 y 1980 con títulos como Oregon Trail, Snooper 
Troops o Where in the World is Carmen Sandiego? (Egenfledt, 2006), ha 
sido recientemente, y a partir de publicaciones ampliamente divulgadas 
(Prenksy, 2003; Gee, 2003; Shaffer, Squire, Halverson, y Gee 2005; Squire 
y Jenkins, 2003), cuando el interés por entender qué es lo que sucede 
cuándo se juega a un videojuego y cómo este medio puede ser usado en 
contextos educativos ha proliferado, dando lugar así a la campo de investi-
gación –que también de practica educativa– denominada aprendizaje ba-
sado en juegos digitales (del inglés: game-based learning, o digital game-
based learning). 

Bajo el anterior término existe un amplio espectro de investigación 
en cuanto a objetos de estudio y metodologías. Así, por ejemplo, podemos 
encontrar investigaciones que se centran en discutir qué es un juego edu-
cativo (Squire, 2007); que buscan la mejora del diseño de los juegos educa-
tivos de acuerdo a ciertas materias académicas (Annetta, 2008); qué se pre-
guntan por qué principios de aprendizaje están contenidos en los videojue-
gos (Egenfeldt-Nielsen, 2011; Gee, 2003, 2011); que indagan en los resulta-
dos de aprendizaje a partir del uso educativo del videojuego (Squire, 2005); 
o en el papel de los docentes en dichos entornos educativos (Bourgonjon, 
2013; De Grove, 2012). En nuestro caso, y debido a su parcial influencia en 
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el origen de esta investigación, nos interesamos por aquellos argumentos 
que vienen tanto a dar cuenta de los supuestos beneficios educativos de los 
videojuegos, como a fundamentar las investigaciones que se llevan a cabo 
en entornos escolares.   

El apreciar cómo los estudiantes disfrutan a la vez que perfeccionan 
sus habilidades en las complejas tareas que les proponen los videojuegos, 
mientras que, a su vez, muchos docentes tienen que luchar para conseguir 
mantenerles interesados en sus asignaturas, puede ser el punto de partida 
para preguntarse cómo aprovechar los videojuegos para una finalidad edu-
cativa (McClarty et al., 2012). Así mismo, varios autores convienen en que 
los videojuegos pueden favorecer el aprendizaje de las, así llamadas, habi-
lidades para el siglo XXI (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, y Weigel, 
2006; Gee y Shaffer, 2010). Dichas habilidades requerirían ofrecer a los es-
tudiantes entornos donde tuvieran que resolver tareas complejas, bien di-
señadas, permitiéndoles interactuar entre ellos y con adultos y ofreciéndo-
les comentarios respecto a su desempeño que favorecieran su propio pro-
ceso de aprendizaje (Spires, Row, Mott, & Lester, 2011). De esta manera, 
dado que los videojuegos vienen a ofrecer con sus escenarios virtuales tales 
características, además de que requieren de habilidades de resolución de 
problemas, pensamiento estratégico y, en algunos casos también, colabo-
ración, se erigen de nuevo en candidatos para ser aprovechados en térmi-
nos de aprendizaje. 

Para muchos defensores y promotores de esta tendencia educativa, 
los videojuegos son un medio que atrae y apasiona a la actual generación 
de estudiantes (McClarty et al., 2012), de manera que, mientras juegan se 
involucran en complejas tareas de resolución de problemas que incluso 
pueden ser llevadas a cabo de manera colaborativa (Egenfeldt-Nielsen, 
2011; Gee, 2011) Gee (2003, 2009) apunta a que el aprendizaje ocurre “na-
turalmente” mientras se está jugando a un videojuego, pues “no puedes ju-
gar a un juego si no puedes aprenderlo” (p. 3). Por su parte, Squire (2011) 
sugiere que también se puede aprender contenido “académico” a través de 
los videojuegos, incluyendo la propia terminología que aparece durante el 
juego, una variedad de estrategias y las “propiedades emergentes del juego 
como un sistema” (p. 5). 
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Hasta ahora, parte de la investigación que se ha llevado a cabo sobre 
la relación entre aprendizaje y videojuegos se ha centrado en el propio me-
dio como un artefacto. Así, se ha tratado de explicar el aprendizaje de los 
jugadores en base a ciertos principios de aprendizaje reflejados o conteni-
dos en el mismo (Gee, 2009; Egenfeldt-Nielsen, 2006). De este modo, aun-
que es la diversión y el entretenimiento asociado al juego lo primero que 
atrae a las personas, se sugiere que las experiencias de aprendizaje que tie-
nen lugar mientras se está jugando son debidas a ciertos principios de 
aprendizaje incorporados en su diseño. Gee (2003, 2009), por ejemplo, 
identifica 36 principios de aprendizaje que contienen los diseños de los al-
gunos videojuegos, como, por ejemplo, los principios del aprendizaje ac-
tivo, del aprendizaje crítico, de los significados situados y de las rutas múl-
tiples para aprender. 

Gee (2003, 2009), Lacasa (2013) y Squire (2011) señalan también 
que los juegos “bien diseñados” en términos de aprendizaje comúnmente 
incluyen una serie de metas u objetivos coincidentes con repercusiones a 
corto, medio y largo plazo. Así, sugieren los autores, dicha organización de 
metas permitiría que el estudiante progresara en una variedad de frentes 
simultáneamente, –incluso cuando alguna meta pareciera estar fuera de al-
cance. Esto tendría significativas ventajas para el compromiso y la motiva-
ción de los estudiantes, pues, quienes se vieran bloqueados con una podrían 
avanzar con alguna otra, en vez de desengancharse por completo. Así, los 
videojuegos dedicados al entretenimiento que se consideran bien diseña-
dos ofrecerían un nivel de dificultad que va aumentando progresivamente, 
a la vez que cierta ayuda para facilitar al jugador su experiencia en el esce-
nario que se le presenta, en el que se inmiscuye para, posteriormente ir 
ofreciéndole nuevas herramientas con los que resolver cada vez más com-
plejos desafíos, así como nuevas oportunidades para interactuar con el pro-
pio escenario (Gee, 2003). 

Así pues, estos son los argumentos que comúnmente se utilizan por 
los investigadores en su intención de comprobar y entender cómo funcio-
nan dichos medios en entornos educativos. Sobre dichos entornos, Perrota, 
Featherstone, Aston y Houghton (2013), señalan que permiten a los estu-
diantes abordar temas y conceptos de manera interactiva y a través de si-
mulaciones, algo que no permitirían de igual manera otros recursos y for-
matos más propios de la escuela, así como que contribuyen a la motivación 
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y participación de los estudiantes en clase, además de promover sus habili-
dades de resolución de problemas 

Cabe por último señalar la paradoja que supone la intención de in-
troducir en un entorno al que no pertenece, un medio que, en principio, ha 
sido pensado y diseñado para otro contexto. En sí, esto supondría un in-
tento por trasladar la motivación y el compromiso que experimentan los 
estudiantes fuera de la escuela, así como sus intensos y concienzudos es-
fuerzos por dominar el videojuego, dentro de ésta (Anneta, 2008). 

Argumentos de largo recorrido; evidencias de corto 
alcance  
En relación a las anteriores argumentaciones retóricas acerca de cómo los 
videojuegos podrían mejorar un entorno educativo, algunos autores seña-
lan que no se ha llevado a cabo a cabo suficiente investigación sobre la re-
lación que pueda haber entre el uso educativo de videojuegos y el rendi-
miento académico (Ke, 2009). Así mismo, algunos otros coinciden en se-
ñalar como un problema, no ya la falta de investigación, sino la falta de es-
tudios que aporten evidencias empíricas con las que, presumiblemente, se 
pudiera dar cuenta de los ya mencionados y otros posibles beneficios edu-
cativos derivados del uso de estos medios digitales en entornos educativos. 

En esta línea, De Freitas (2006), por ejemplo, considera que la falta 
de evidencias empíricas es uno de los principales obstáculos para que los 
videojuegos se introduzcan en mayor medida en los contextos educativos. 
Por su parte, Hainey, Connolly, Boyle, Wilson y Razak (2016) advierten de 
que, de no obtenerse más evidencias empíricas que permitieran generalizar 
los resultados, el potencial educativo de los videojuegos al que comúnmente 
se alude podría ser rechazado, pudiendo pasar a ser considerado, a su vez, 
como una especie de optimismo sin fundamento. Por su parte, Connolly, 
Boyle, MacArthur, Hainey y Boyle (2012) y Bourgonjon et al. (2013) seña-
lan el desajuste entre las reivindicaciones sobre el supuesto potencial edu-
cativo de los videojuegos y las evidencias que vienen a soportarlas. Así 
mismo, Van Eck (2006) señala que los defensores del uso de videojuegos 
en entornos educativos “no verán un desarrollo generalizado de esta co-
rriente hasta que se demuestre que no es una moda”; algo para lo que viene 
a reclamar más “ejemplos persuasivos de cómo los videojuegos pueden ser 
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usados efectivamente en la educación y los padres puedan llegar a contem-
plar dichos medios tal como ahora ven a los libros” (p. 22). 

De acuerdo con el propio Van Eck (2006), las investigaciones que 
hasta la fecha han abordado el uso de videojuegos como recursos educati-
vos en entornos formales se pueden organizar entorno a tres grupos:  las 
que se centran en videojuegos comerciales (e.g. Erhel, 2013; Miller, 2011; 
Papastergiou, 2009; Sung, 2013 o Yang, 2012); las que se centran en video-
juegos expresamente diseñados con una intención educativa, o también lla-
mados “serious games” (Barab, et al., 2009; Kebritchi, Hirumi, y Bai, 
2008; Ketelhut y Schifter, 2011); y aquellas en las que se propone a los pro-
pios estudiantes el diseño de videojuegos como escenario de aprendizaje 
(Robertson, 2008). A partir de investigaciones como las anteriormente ci-
tadas dentro del primer grupo, el potencial educativo y las oportunidades 
de aprendizaje que se derivan de la inclusión de videojuegos en las aulas 
han sido reconocidas en aspectos tales como: el aumento de la motivación 
de los estudiantes, el incremento de su interés en asignaturas específicas, 
las posibilidades de representaciones múltiples de los contenidos, el control 
de los propios estudiantes sobre su proceso de aprendizaje y la colaboración 
entre compañeros (Bourgonjon et al. 2013).  

Por otro lado, también se señalan algunos huecos en la investigación 
existente en cuanto a cómo se aborda su potencial educativo. En este sen-
tido, por ejemplo, Shaffer, Squire, Halverson, y Gee, (2005) ponen en cues-
tión que el mero hecho de medir los incrementos del logro académico me-
diante pruebas estandarizadas pueda servir para conocer y dar cuenta de 
las oportunidades de aprendizaje que suponen los juegos, pues, argumen-
tan estos autores, la principal característica de los juegos digitales es su 
“combinación de motivación, compromiso, adaptabilidad, simulación y co-
laboración” (p. 6). Otro hueco, quedaría determinado por el papel que jue-
gue o pueda jugar el docente dentro el entorno educativo en relación al vi-
deojuego. En este sentido, Baek (2008) señala seis factores que vienen a 
impedir el uso de juegos digitales por parte de los profesores, tales como la 
inflexibilidad del currículum, la percepción de los efectos negativos de ju-
gar, la falta de preparación de los estudiantes, la falta de material apropiado 
y los estrictos horarios. Por su parte, Bourgonjon (2013), al preguntarse por 
las percepciones y creencias de los profesores sobre incorporar videojuegos 
a su docencia, encuentra que, mientras que no creen que estos medios sean 
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una pérdida de tiempo, muchos de ellos no creen que les pueda ayudar a 
mejorar su docencia en curso. Así, concluye el autor, en aras de aumentar 
su aceptación, conviene dar cuenta de las “experiencias exitosas” que se han 
documentado al respecto, como, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de 
Historia (Egenfeldt-Nielsen, 2011; Squire, 2004) o de Lengua (Miller y He-
gelheimer, 2006). En esta misma línea, De Grove (2012), al preguntarse 
por el limitado interés y la aceptación que desde la educación formal existe 
hacia estos medios, encuentra que su falta de vinculación con el currículum, 
así como la falta de experiencia previa de los docentes son los principales 
motivos que determina la intención o, más bien, la ausencia de ésta, de in-
corporar juegos digitales en dichos entornos educativos.  

Una buena síntesis de los motivos que se encuentran tras la petición 
de más investigaciones que den cuenta de los potenciales beneficios del uso 
de juego digitales en entornos educativos, sería la que aportan McClarty et 
al. (2012), cuando vienen a demandar más investigación en torno a los vi-
deojuegos, no tanto ya acerca de “si pueden ser útiles para aprender”, sino 
de “cómo sería la mejor manera de utilizarlos para aprender” (p. 23).  

Asunciones implícitas en la investigación  
En los dos apartados anteriores se viene a dar cuenta en cierto modo de 
cómo la investigación existente en la disciplina del aprendizaje basado en 
juegos digitales influyó –parcialmente– en el origen de la investigación que 
da lugar a esta tesis1. Primero, por los argumentos en referencia al potencial 
de aprendizaje de los videojuegos, que, en sí, sirven también como argu-
mentos para justificar la propuesta de nuevas investigaciones en entornos 
educativos; y segundo, por la intención de indagar y dar respuesta a uno de 
los problemas que se señalan en cuanto a la necesidad de seguir investi-
gando sobre el mismo: el papel del docente cuando dichos medios son uti-
lizados en el aula como instrumentos educativos.   

Una tercera vía de influencia, tanto para el origen como para el desa-
rrollo del trabajo de campo de esta investigación, sería el conjunto de asun-
ciones que el propio investigador porta consigo, así como su orientación 

                                                            
1 De dicha influencia doy cuenta en más detalle en el siguiente capítulo, donde describo el ori-
gen de la investigación grupal que, a su vez, dio lugar al trabajo de campo en que se basa esta 
tesis doctoral. 
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teórica. Según Sparkes y Smith (2014, p.9) es dicha orientación personal la 
que, “explícita o implícitamente, dirige una investigación; más que el ‘pro-
blema’ o pregunta de investigación”. Así, este epígrafe vendría a dar cuenta, 
en cierto modo, de dicha orientación personal en cuanto a metodología y 
epistemología se refiere. Lo que presento a continuación es una serie de 
incongruencias en cuanto a la metodología que comúnmente siguen las in-
vestigaciones en este campo cuando trabajan en entornos de educación for-
mal. Se podría considerar también que lo que presento en este epígrafe es 
una revisión de literatura hecha desde un momento y una perspectiva dis-
tinta que lo que se ofrece en los dos anteriores puntos. 

Así, retomando la sugerencia de algunos autores acerca de lo nece-
sario de más evidencias empíricas en pos de que los videojuegos se intro-
duzcan en mayor medida en los contextos educativos, de poder generalizar 
los resultados, de que los argumentos sobre su potencial educativo no sean 
rechazados y de que se vea un desarrollo generalizado de esta corriente 
(Bourgonjon et al., 2013; Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey y Boyle, 
2012; De Freitas, 2006; Hainey, Connolly, Stansfield, y Boyle, 2011; Van 
Eck 2006), cabría plantearse otra alternativa: atender a cómo se han reali-
zado los estudios que ya existen. Así mismo, cabría preguntarse si lo que 
estos u otros autores consideran una evidencia es lo mismo para todos 
ellos. 

En este sentido, desde el campo de la psicología, Toomela (2010) 
señala que la investigación actual falla al no hacer explícito cómo y por qué 
los métodos de investigación y de interpretación de datos que eligen enca-
jan con el tipo de preguntas y el fenómeno estudiado. Para ilustrarlo, pone 
como ejemplo la siguiente pregunta, propia de la investigación actual en 
psicología: “¿qué procedimiento de análisis estadístico es la mejor manera 
de interpretar unos datos?” Como resultado, de aquí surgen procedimien-
tos de análisis de datos cada vez más complejos y sofisticados, los cuales 
pueden acabar siendo inútiles en el caso de que el análisis estadístico fuera 
inapropiado para entender el fenómeno estudiado. Por lo tanto, concluye 
que “la primera pregunta debería de ser si el análisis estadístico es apro-
piado para la interpretación de los datos” (p.9), en vez de asumirlo a priori. 

Una sugerencia metodológica actual en el campo del aprendizaje basado en 
juegos digitales es la de Young et al. (2012), señalando que la actividad de 
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jugar “necesita ser investigada como un aprendizaje situado”. En concreto, 
estos autores se refieren a examinar cómo el aprendizaje que tenga lugar en 
tal situación es afectado por el contexto, en lugar de limitarse a atender a la 
relación “juego-jugador”. Sin embargo, en la revisión de literatura que lle-
van a cabo buscando relaciones entre el uso de videojuegos en Educación 
Primaria y el logro académico de los estudiantes, se proponen considerar 
solamente estudios cuantitativos que incluyeran pre-test, post-test y un 
grupo control. Así, a la vez que parece interesarse por lo que rodea a la ac-
tividad del juego, por cómo esta se lleva a cabo más allá de la interacción 
“juego-jugador”, viene a dar cuenta de una comprensión de “contexto” un 
tanto limitada, pues, los estudios que sugiere se basan en información 
cuantitativa, provenientes de mediciones, cuestionarios, etc.; no de des-
cripciones de los procesos educativos en los que se inserta el juego o de los 
significados –dependientes del contexto– que puedan generar los partici-
pantes.  

En esta misma línea, volviendo a las demandas que hacían algunos 
investigadores de que se llevaran a cabo más investigaciones empíricas, en-
contramos el mismo fenómeno: dentro de su sugerencia van incluidas sus 
asunciones metodológicas y epistemológicas. Esto se puede apreciar en los 
dos siguientes extractos: 

 “¿Cuánto de la investigación [sobre las potencialidades educativas 
de los videojuegos] es el resultado de diseños experimentales con-
trolados y rigurosos, y cuánto es pensamiento ilusorio y propa-
ganda?” 

(Van Eck, 2006, p. 18) 

“En cuanto a la evidencia de que los videojuegos pueden apoyar el 
pensamiento de nivel superior […] Steinkuehler y Duncan (2008) 
mostraron que las contribuciones de los jugadores al foro de discu-
sión del juego demostraban una impresionante variedad de habili-
dades de razonamiento científico de orden superior, como el uso de 
datos y argumentaciones, el construir sobre las ideas de los demás y 
el uso de razonamiento basado en sistemas. Sin embargo, estos fue-
ron estudios cualitativos y no compararon el rendimiento con un 
grupo control no relacionado con el juego”. 

(Connolly et al. 2012, p. 669) 
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En el primer fragmento se puede apreciar cómo cuando el autor re-
clama investigaciones rigurosas que aporten algo más que conjeturas y pro-
paganda, lo hace a la vez que identifica dicha rigurosidad con un tipo de 
investigación basada en el diseño de tipo experimental y controlado, propio 
de un paradigma positivista. Por otro lado, en el segundo fragmento, los 
autores vienen a desestimar los resultados de una investigación por el he-
cho de haber seguido una metodología cualitativa. Así mismo, cabría pre-
guntarse qué tipo de diseño de investigación positivista habrían propuesto 
estos mismos autores para tal objeto de investigación: los diálogos genera-
dos por jugadores en un foro de discusión.  

Así, un aspecto que destaca en la investigación sobre el aprendizaje 
basado en juegos digitales es la extendida preferencia por metodologías 
cuantitativas, propias de un paradigma positivista (Denzin y Lincoln, 2011). 
Esto se puede observar fácilmente atendiendo a las principales –por más 
citadas– revisiones de literatura con las que se cuenta en esta tradición de 
investigación. Por ejemplo, en la revisión llevada a cabo por Boyle et al. 
(2012), donde incluían estudios en los que se hubiera trabajado sobre la 
motivación y el compromiso mientras se juega a un videojuego, sólo 3 de 
los 55 estudios que analizan estaban planteados desde aproximaciones cua-
litativas, siendo el resto estudios cuasi experimentales o realizados a través 
de encuestas –según las categorías de los propios autores. Cabe destacar 
que parte de la información que manejan en esta revisión hace referencia a 
experiencias subjetivas de los jugadores mientras están jugando, a sus mo-
tivos para jugar, o al impacto de esta actividad en su satisfacción vital. Con 
lo que, de nuevo, cabría preguntarse hasta qué punto los propios autores 
consideran apropiada su preferencia metodológica para atender y conocer 
lo que quieren conocer. 

En esta misma línea, Connolly et al. (2012), en su revisión de litera-
tura sistemática donde se preguntan por el impacto y los resultados positi-
vos de jugar con videojuegos en entornos de aprendizaje basados en juegos 
digitales, contaron con tan solo 5 estudios de metodología cualitativa entre 
los 70 que analizaron. De igual manera, a la hora de presentar sus resulta-
dos, vienen a dejar constancia de su sesgo metodológico hacia posiciones 
positivistas: “[…] a pesar del optimismo de que los juegos podrían ser espe-
cialmente útiles para facilitar el pensamiento de orden superior y las habi-
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lidades sociales, los pocos artículos que aportaron evidencias para respal-
dar dichas afirmaciones presentaron análisis cualitativos, en vez de cuanti-
tativos” (p. 672). 

Otro ejemplo sería el del meta-análisis llevado a cabo por Girard, 
Ecalle y Magnan (2013), donde en su propuesta de revisar la eficacia del 
uso de los juegos educativos, descartan directamente aquellos estudios que 
no cuenten en su diseño con medidas de pre-test y post-test, y que no in-
cluyan mediciones cuantitativas, o grupos de control. En esta misma línea, 
se encuentra la revisión de Qian y Clark (2016), quienes en su propuesta de 
atender a cómo los entornos de aprendizaje basados en juegos digitales pro-
mueven el desarrollo de habilidades, descartan los estudios cualitativos, en 
pos de analizar “el significado estadístico y práctico de los hallazgos empí-
ricos” (p.56).  

* 

En el siguiente capítulo se describe cómo discurrió el trabajo de campo, y 
cómo “convivieron” los argumentos sobre el potencial educativo de los vi-
deojuegos, la necesidad de preguntarse por el papel que el docente desem-
peña en entornos donde éstos sean utilizados, así como las asunciones epis-
temológicas y metodológicas –en desarrollo– que me orientaron durante 
dicho periodo y que, en definitiva, son las que me asisten ahora para dar 
cuenta del anterior sesgo metodológico de la investigación existente en esta 
disciplina. 

Tras finalizar el trabajo de campo, acudí con una perspectiva distinta 
a la literatura sobre videojuegos y aprendizaje, lo cual, a su vez, me permitió 
seguir dando sentido –en un proceso iterativo propio de la investigación 
cualitativa– a lo que había sido mi experiencia en el instituto con las dos 
profesoras y sus estudiantes, a los datos que había obtenido y a la propias 
asunciones y creencias sobre la potencialidad educativa de los videojuegos 
con que comencé la investigación.  

Este proceso iterativo desembocó, entre otras cuestiones, en la for-
mulación de nuevas preguntas con las que atender, tanto a mi propia expe-
riencia de investigación, como a la investigación existente. Wolcott (2001) 
señala que una de las funciones de la revisión de literatura es situar a la 
investigación y al investigador en relación a la investigación ya existente. 



REVISIÓN DE LITERATURA 

35 

Así pues, dado que la formulación de las antedichas preguntas –fruto de mi 
experiencia durante el trabajo de campo, a la vez que de la revisión de la 
literatura que hice al finalizar el mismo– me sirvieron para situar mi inves-
tigación respecto a la ya existente, considero oportuno dejar aquí constan-
cia de ellas: 

- ¿Hasta qué punto la experiencia de investigación en torno al vi-
deojuego es prediseñada; hasta qué punto se respeta el contexto 
cotidiano donde se lleva a cabo? ¿Elige el videojuego el profesor o 
el investigador? 

- ¿Se incluye el contexto en el que se realiza la investigación? ¿Qué 
entienden por contexto; los significados que generan los partici-
pantes o el mero entorno? 

- ¿Cuál es el papel que desempeñan profesores y estudiantes en la 
investigación? ¿Son actores? ¿Acompañantes? ¿Personas dentro 
de su cotidianidad a quienes se les ha propuesto hacer algo que la 
viene a interrumpir? 

- ¿La investigación se limita al periodo de tiempo y a las clases con-
cretas en que se utiliza el videojuego? ¿Por qué no explorar sus 
posibles conexiones con otras clases?  

- ¿El observador (investigador, promotor del uso del videojuego, 
etc.) forma parte de lo observado? ¿Cómo se incluye? ¿Cómo da 
cuenta de su perspectiva sobre lo que es aprender?
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Paradigma, metodología y procedi-
mientos de investigación 
Sobre las formas de obtener y de generar información 
de esta etnografía  

“Todas las descripciones se basan en teorías de cómo hacer des-
cripciones. No puedes pretender no tener epistemología. Quienes 
así lo afirman no tienen más que una mala epistemología. Cada 
descripción se basa en, o contiene implícitamente, una teoría so-
bre cómo describir.” 

–Gregory Bateson, “The Thing of It Is”  

 

En el anterior capítulo se presenta una revisión de la literatura sobre el fe-
nómeno del aprendizaje basado en juegos (game-based learning, en inglés) 
en entornos educativos con un doble objetivo: por un lado, definir el fenó-
meno en sí identificando sus características principales; y por otro, señalar 
un hueco en la investigación existente, considerando para ello ciertas asun-
ciones epistemológicas y metodológicas de las investigaciones predomi-
nantes. 

Dicho hueco quedaría determinado por la prevalencia de investiga-
ciones experimentales o cuasi-experimentales en las que no se incluye el 
contexto en el que éstas tienen lugar, por ejemplo, atendiendo sólo al pe-
riodo de tiempo o momentos específicos en que los estudiantes utilizan vi-
deojuegos, atendiendo sólo a cambios en los estudiantes para determinar 
el efecto del uso de videojuegos, o tratando de aislar variables tales como 

3 
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“motivación”, “compromiso y participación” o “resultados de aprendizaje” 
para relacionarlas con ciertas características de los videojuegos. 

Como sugiere la cita que abre este capítulo, ninguna descripción es 
ajena a la epistemología desde donde es producida o, dicho de otra manera, 
las incongruencias metodológicas y epistemológicas señaladas anterior-
mente en la investigación predominante sobre el fenómeno del aprendizaje 
basado en juegos, no son sino el reflejo de ciertas asunciones y creencias de 
carácter epistemológico, ontológico y metodológico por parte de quien las 
señala –en este caso, el propio autor que esto escribe. 

Detectado dicho hueco en la investigación, surgiría entonces la ne-
cesidad de acceder a otro tipo de información –a través, también, de proce-
sos diferentes– con la finalidad de entender mejor el fenómeno del apren-
dizaje basado en juegos digitales en un entorno educativo. Ese otro tipo de 
información tendría que ver con cómo es el contexto educativo cotidiano 
donde fueran a ser utilizados estos medios, con cómo es el tipo de relación 
entre los profesores y sus estudiantes, con cuál es sentido que ambos dan a 
los videojuegos dentro en ese contexto, con cómo de hecho los utilizan y 
con cómo los incorporan (si se da el caso) a las prácticas educativas ya exis-
tentes. Es decir, más allá de tratar de comprobar el efecto del uso de un 
videojuego en los estudiantes atendiendo a ciertas variables relacionadas 
con su desempeño académico, el camino que esta investigación toma es el 
de acompañar a los docentes y a sus estudiantes en el proceso de incorpo-
ración y de uso de uno de estos medios dentro de su propio contexto edu-
cativo. 

Como sugiere Creswell (2007), el interés en investigar las formas 
particulares en que la gente construye sus significados sobre un fenómeno 
dado, buscando así expandir el entendimiento de dicho fenómeno a través 
del caso individual, es el propio de la investigación cualitativa. De esta ma-
nera, la propia identificación de las antedichas incongruencias epistemoló-
gicas y metodológicas vendría a sustentar la elección metodológica para la 
presente investigación: una etnografía escolar planteada desde un para-
digma interpretativo (Denzin y Lincoln, 2012) 

Una de las principales características de la investigación cualitativa 
es su carácter iterativo o recursivo, esto es, que varios procesos pueden ocu-
rrir simultáneamente, en vez de estrictamente de manera secuencial, como 
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sucede en la investigación cuantitativa. Esta característica no se limita sólo 
al periodo de recogida de datos –que suele concurrir con su análisis o, al 
menos, con las fases tempranas del mismo–, sino que puede encontrarse 
también en la misma creación del marco metodológico, en la definición del 
problema, el propósito y las propias preguntas de investigación (Durdella, 
2018; Sparkes y Smith, 2014). 

Este aspecto iterativo, que no es sino una forma de tolerar la com-
plejidad propia del estudio de la vida cotidiana en los propios contextos en 
los que tiene lugar (Gubrium y Holstein, 1997), ha sido fundamental en 
múltiples fases de la presente investigación, hasta llegar a lo que actual-
mente se presenta aquí. De hecho, su carácter etnográfico, las distintas 
fuentes de información con las que se contó, el tipo de información que se 
consideró, e incluso las propias preguntas de investigación que guiaron la 
toma de esa información, fueron cuestiones que permanecieron abiertas 
durante buena parte de la investigación y que se matizaron y concretaron a 
partir de la propia experiencia del investigador durante el trabajo de 
campo, e incluso hasta la redacción de esta tesis y de este mismo capítulo 
metodológico. 

Así, el propósito de este capítulo es informar al lector sobre la meto-
dología general y sobre los procedimientos de investigación específicos uti-
lizados en este estudio etnográfico, además de presentar las asunciones 
epistemológicas en que todo ello se basa, con el objetivo de ayudarle a eva-
luar la credibilidad y el valor de este trabajo; cuestión ésta tan central para 
el autor de una etnografía como cualquiera de los problemas que haya te-
nido que enfrentar durante su trabajo de campo (Van Manen, 2011).  

Dado que el paradigma desde donde se plantea una investigación 
acaba concretándose tanto en el método como en los procedimientos que 
se lleven a cabo en la práctica (Creswell, 2007; Guba, 1990), se hace nece-
sario, por un lado, diferenciarlos, y por otro, indicar en qué epistemología 
están basados. Por ello, se comenzará explicitando cuáles son las asuncio-
nes epistemológicas en que se basa esta investigación, en qué paradigma 
queda encuadrada y cómo se entiende desde ahí el fenómeno del aprendi-
zaje basado en juegos y su estudio dentro de contextos educativos cotidia-
nos. A continuación, se presentará la aproximación de investigación cuali-
tativa que ha guiado a esta investigación: la etnografía. Se describirá en qué 
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consistió el trabajo de campo, quiénes fueron los participantes e informan-
tes y cómo fueron elegidos, cómo se accedió a ellos, cuál fue la relación que 
se estableció durante la investigación y qué decisiones metodológicas se to-
maron ante las dificultades que se fueron encontrando. Además, se descri-
birá el carácter emergente de su diseño, es decir, cómo la investigación fue 
adaptándose metodológicamente a las particularidades que se encontraron 
en el trabajo de campo (Avis, 2005). Se detallará, así mismo, qué datos se 
tomaron, cómo y por qué a través del desempeño del rol de investigador-
participante. Una vez presentado el conjunto de datos con que se cuenta y 
el entorno en el que fueron recopilados, se explicará la forma en que han 
sido analizados e interpretados en el proceso de construcción del texto et-
nográfico y del que en este caso viene a complementarles: el relato confe-
sional. Por último, se aborda brevemente la cuestión de la calidad en la in-
vestigación cualitativa y se da cuenta de cómo se gestionaron las cuestiones 
relacionadas con la ética en el proceso de investigación.  

3.1 Paradigmas en la investigación 
“Ya no hay necesidad de defender la investigación cualitativa o de 
ofrecer las explicaciones detalladas de sus métodos que hace 
tiempo nos sentimos obligados a proporcionar”. 

–Harry Wolcott, Writing up qualitative research 

Bien en forma de preocupación, bien en forma de interés, los investigadores 
en ciencias sociales dedican una gran cantidad de atención a las cuestiones 
metodológicas de sus investigaciones si se compara, por ejemplo, con lo que 
hacen sus homónimos en ciencias naturales (Ellen, 1984). Kaplan (1964, 
citado en Ellen, 1984: 14) utiliza el término el mito de la metodología para 
referirse a la idea de que “las dificultades más serias que enfrenta la ciencia 
del comportamiento son metodológicas” (p. 25), señalando así a su vez la 
paradoja de que "siempre estamos perfeccionando la forma de hacer algo 
sin ni siquiera llegar a hacerlo de manera imperfecta" (p. 24). 

Una de las razones de la preocupación por la metodología en las 
ciencias sociales tiene que ver con el tipo de relación que se establece entre 
el observador y el fenómeno observado. Si en las ciencias naturales hay una 
clara separación entre ambos, definir esa relación en las ciencias sociales es 
una cuestión más compleja y dependerá, en esencia, de cómo se considera 
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–o de, incluso, si se llega a considerar– la influencia del investigador en lo 
investigado y en quienes se investiga, así como las consecuencias de dicha 
influencia.  

Dicho de otra manera, la preocupación que mencionan los anterio-
res autores por la metodología de investigación en las ciencias sociales es-
taría encuadrada dentro del tipo de cuestiones a las que tratan de encontrar 
respuesta los filósofos. Así, primero, estarían los problemas acerca de cómo 
son las cosas, qué es una persona y qué clase de mundo es este. Estos son 
problemas propios de la ontología. Por otro lado, estarían los problemas 
acerca del conocimiento y de cómo llegamos a adquirirlo; los cuales son 
problemas de la epistemología (Bateson, 1972). Para remarcar el carácter 
básico –en su sentido etimológico: sobre lo que se asienta algo– de estas 
cuestiones para cualquier actividad humana, Bateson (1972) señala que: 

“en la historia natural del ser humano, la ontología y la epistemología no se 
pueden separar (…) sus creencias (generalmente inconscientes) acerca de 
qué tipo de mundo es este, determinarán cómo lo ve y cómo actúa dentro 
de él, y tales formas de percibir y de actuar determinarán sus creencias so-
bre su naturaleza.” 

(p. 320) 

De esta manera, podemos considerar que las asunciones epistemo-
lógicas que cualquier persona –por ejemplo, un investigador en ciencias so-
ciales– utilice para dar sentido al mundo conformarían una especie de red 
parcialmente auto-validante para él y, aunque permanecieran ocultas o no 
explícitas, influirían en lo que hace en el mundo y en el tipo de preguntas 
que hace acerca del mundo –por ejemplo, al llevar a la práctica una inves-
tigación con el objetivo de comprender cómo usan un videojuego comercial 
distintos profesores y estudiante en sus clases.  

Así pues, considero oportuno –como quizás también lo conside-
raba en su etapa formativa como investigador el autor cuya cita inicia este 
apartado– dar cuenta de las cuestiones metodológicas con las que se han 
lidiado en esta investigación –en unos momentos, en forma de preocupa-
ciones; en otros, en forma de interés– comenzando por una revisión de los 
principales paradigmas de investigación –también llamados marcos inter-
pretativos– que actualmente coexisten en ciencias sociales (Lincoln, Lyn-
ham y Guba, 2011).  



CAPÍTULO 3 

42 

Guba y Lincoln (1994) definen a los paradigmas2 como “conjuntos 
de creencias básicas (...) una visión del mundo que define, para su posee-
dor, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo en él y la variedad de 
posibles relaciones entre ese mundo y sus partes” (p. 107). Desde ellos, en 
definitiva, los individuos responderíamos a las preguntas de carácter filo-
sófico sobre la naturaleza del mundo, de las personas, del conocimiento y 
de las posibles relaciones entre todo ello. Siguiendo a Lincoln, Lynham y 
Guba (2011) podríamos agrupar dichas preguntas de carácter filosófico en-
torno a los conceptos que se presentan en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 
Conceptos filosóficos y ejemplos de preguntas que abordan 

Concepto Ámbito Ejemplos de preguntas 

Ontología 
Naturaleza de la      
realidad 

¿Cuál es la naturaleza de la realidad?, ¿qué tipo 
de ser es el ser humano? 

Epistemología 
Formas en que podemos 
conocer dicha realidad 

¿Qué relación hay entre lo que conozco y lo que 
puedo percibir al investigar una realidad social?, 
¿qué considero conocimiento?, ¿cuál es la relación 
entre mí mismo, como investigador, y lo que inves-
tigo? 

Metodología 

Perspectiva que se toma 
y planteamiento que se 
sigue para generar     
conocimiento 

¿De qué manera se puede conocer mejor un fenó-
meno dado?, ¿qué principios he de seguir y qué 
pasos he de dar para generar nuevo conocimiento? 

Adaptado a partir de Lincoln, Lynham y Guba (2011). 

La comprensión con que uno cuente acerca de estos conceptos, así 
como su propia posición respecto a las preguntas que se pueden formular 
desde ellos, le orientará a situarse en uno u otro de los diferentes paradig-
mas de investigación que actualmente se contemplan en la investigación en 
ciencias sociales. Así mismo, considerar el paradigma desde donde está 
planteada una investigación resultará fundamental para poder compren-
derla (el problema de investigación que aborda, sus preguntas y/o hipóte-
sis, su diseño, etc.) así como para dar sentido a sus resultados y aportacio-
nes dentro del área de conocimiento donde se encuadre el fenómeno de es-

                                                            
2 El propio Egon Guba (1990: 17) reconoce la dificultad de definir el término paradigma, dado 
que el mayor responsable de introducir tal concepto en la conciencia colectiva, Thomas Khun, 
lo llegó a utilizar en no menos de 21 maneras diferentes. 
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tudio. En la tabla 3.2 se sintetiza la posición de los tres principales paradig-
mas de investigación en ciencias sociales respecto a los conceptos filosófi-
cos que vienen a aglutinar distintas preguntas de carácter filosófico.  

Tabla 3.2 
Posición de los principales paradigmas de investigación en ciencias sociales res-
pecto a diferentes conceptos filosóficos. 

Conceptos   
filosóficos 

Paradigmas 

Positivista 
Constructivista-    
Interpretativo 

Crítico 

Ontología 
Realista; hay una sola 
realidad concreta; ésta se 
puede aprehender. 

Relativista; hay      
múltiples         
realidades. 

Realismo crítico. 

Epistemología 

Objetivista; dualista;    
descubrimientos           
verdaderos. 

Subjetivista; los         
significados son        
construidos. 

Hallazgos mediados por     
valores, categorías    
identitarias y/o status   
social.  

Metodología 

Experimental; manipula-
tivo; verificación de hipóte-
sis; principalmente,       
métodos cuantitativos. 

Hermenéutica;  
dialéctica. 

Dialógica; dialéctica. 

Elaborado a partir de Lincoln, Lynham y Guba (2011) y Denzin y Lincoln, (2013). 

Otra forma de diferenciar estos tres paradigmas consistiría en aten-
der a cómo resuelven o, mejor dicho, cómo se puede resolver desde cada 
uno de ellos, cuestiones fundamentales ligadas a la práctica para cualquier 
investigación en ciencias sociales. A este respecto, en la tabla 3.3 se puede 
apreciar en qué aspectos confluyen o difieren los distintos paradigmas. 
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Tabla 3.3 
Posición de los principales paradigmas de investigación en ciencias sociales res-
pecto a algunas cuestiones prácticas de la investigación 

Cuestiones 

Paradigmas 

Positivista 
   Constructivista -    

Interpretativo 
Crítico 

Objetivo      
de la          

investigación 

Explicación; predicción y 
control. 

Comprensión;               
reconstrucción. 

Crítica y transformación;  
restitución y            
emancipación. 

Naturaleza 
del           

conocimiento 

Hipótesis verificadas que 
son hechos o leyes.     
Hipótesis no falsadas 
que probablemente sean 
hechos o leyes. 

Reconstrucciones          
individuales o          
colectivas;             
consensuado. 

Conocimiento estructural 
o histórico. 

Acumulación 
de            

conocimiento 

Crecimiento por adición. 
Generalizaciones y 
vínculos causa-efecto. 

Reconstrucciones más 
fundamentadas y     
sofisticadas;              
experiencia vicaria. 

Revisionismo histórico. 

Criterios de  
calidad 

Criterios convencionales 
de rigor: validez interna y 
externa, fiabilidad y ob-
jetividad. 

Confiabilidad y               
autenticidad; estímulo 
para la acción. 

Situación histórica;     
erosión de la ignorancia 
y los engaños; estímulo 
para la acción. 

Valores Excluidos; se niega su  
influencia. 

Incluidos; forman parte 
de la investigación. 

Incluidos; forman parte 
de la investigación. 

Ética 
Extrínseca; los efectos de 
una investigación son 
sus datos. 

Intrínseca. Intrínseca. 

Voz 

“Científico desintere-
sado”; informador de las 
decisiones tomadas; la   
información habla por sí 
misma. 

“Participante apasio-
nado”; reconstructor 
de la multiplicidad de 
voces. 

“Intelectual transforma-
dor”; partidario y acti-
vista. 

Adaptado a partir de Lincoln, Lynham y Guba (2011). 

Los paradigmas, al vincular las asunciones ontológicas, epistemoló-
gicas y metodológicas (tabla 3.2), operan desde un segundo plano en cual-
quier investigación, ayudando así a fundamentar las decisiones ligadas a la 
práctica que se tomen durante el desarrollo de la misma (tabla 3.3). Lo que 
encontraríamos entonces en un primer plano es esa misma fundamenta-
ción metodológica: el diseño de investigación o, lo que es lo mismo, “un 
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enfoque claro acerca de la pregunta de investigación, los propósitos del es-
tudio, qué información responderá de manera más adecuada a preguntas 
de investigación y qué estrategias serán las más efectivas para obtenerla" 
(Denzin y Lincoln, 2017 p. 21).  

Descendiendo al nivel metodológico, podemos apreciar una conti-
nuidad entre las asunciones filosóficas que sustentan a ciertos paradigmas 
y las que orientan a las metodologías preferentemente empleadas en ellos. 
En este sentido, Guba (1990), al advertirnos de que “la demanda de méto-
dos cualitativos en investigación no es en sí una demanda por un cambio 
paradigmático” (p. 22), nos viene a señalar que no existe una exacta corre-
lación entre los paradigmas de investigación que orientan a los investiga-
dores y las metodologías que deciden emplear. Un ejemplo de ello lo po-
dríamos encontrar en la propuesta que se deriva del paradigma post-posi-
tivista (una evolución del positivista, con el que siguen compartiendo, por 
ejemplo, su objetivo de predecir y controlar, las generalizaciones tipo 
causa-efecto y los criterios tradicionales de rigor en la investigación) por 
incluir más métodos cualitativos en las investigaciones y, así, “reajustar el 
énfasis excesivo de los métodos cuantitativos en búsqueda de la precisión” 
(íbid). Aun con ello, podemos considerar que la perspectiva que adopte un 
investigador, la relación que proponga (explícita o implícitamente) con los 
otros y lo que venga a considerar conocimiento, influirá tanto en su elección 
metodológica como en su forma de llevarla a cabo en la práctica (Sparkes y 
Smith, 2014). 

Así, las llamadas “guerras de paradigmas” o periodos de conflicto 
entre ellos (Denzin y Lincoln, 2017) podrían entenderse no sólo como de-
bates y controversias entorno a la idoneidad de los métodos de investiga-
ción que se ponen en práctica para generar y difundir conocimiento sobre 
fenómenos de interés común (Horn, 2011). Más bien, el contenido de di-
chos debates y controversias se referiría a las diferentes creencias y asun-
ciones filosóficas que orientan a los investigadores –cualitativos y cuanti-
tativos– al desarrollar sus diferentes diseños de investigación, utilizar dife-
rentes técnicas para recoger diferentes tipos de información, llevar a cabo 
diferentes tipos de análisis, representar sus hallazgos en diferentes formas, 
y juzgar la calidad de sus estudios según diferentes criterios. 



CAPÍTULO 3 

46 

Volviendo a la cita con la que se inicia este capítulo, podemos consi-
derar entones que “defender la investigación cualitativa” u “ofrecer las ex-
plicaciones detalladas de sus métodos” (Wolcott, 2008:26), no se trataría 
tanto de una obligación, como de una necesaria contextualización para el 
lector de una investigación, para permitirle comprender tanto su diseño 
metodológico, como las asunciones que la han orientado y fundamentado.  

En la siguiente metáfora, Hall  (1975, en Coolican, 2014: 253) ilustra 
las diferencias –tanto a nivel de creencias, como de cuestiones cuestiones 
ligadas a la práctica– entre las metodologías cualitativa y cuantitativa: 

La investigación en ciencias sociales a menudo parece reflejar la situación en 
la que un médico intenta diagnosticar los síntomas de un paciente que se 
encuentra fuera de su vista y a la vuelta de la esquina. El investigador utiliza 
sus “instrumentos” para medir la respuesta del paciente a modo de un largo 
estetoscopio. Así, el objetivo del investigador durante tiempo parece haber 
sido desarrollar un estetoscopio que cada vez fuese mejor […] cuando, en 
realidad, lo que necesitaba era doblar la esquina, entrar en la casa y comenzar 
a hablar con las personas que viven allí”.  

 (p. 30) 

El objetivo al que se refiere la anterior metáfora de desarrollar un 
estetoscopio cada vez mejor viene a encarnar el tipo de relación que se 
asume entre el observador, el fenómeno observado y/o las personas inves-
tigadas desde un paradigma de investigación positivista. Así, la tarea del 
investigador no es tanto relacionarse con el fenómeno o los participantes 
del estudio sino, justamente, tratar de no interferir en ellos, en interés de la 
objetividad. Se asume que a partir de las mediciones que aporten informa-
ción cuantitativa se estará en disposición de desarrollar “leyes” que ilustren 
todas las relaciones entre variables. Estas leyes se podrán validar haciendo 
predicciones sobre otras variables. De ahí que las cuestiones metodológicas 
que se plantean desde el paradigma positivista tengan que ver con encon-
trar la forma de medir apropiadamente los constructos psicológicos para 
poder probar las hipótesis (Coolican, 2014). 

Por su parte, dentro de las cuestiones metodológicas propias de la 
investigación cualitativa, la subjetividad del investigador es abordada, no 
buscando la manera de neutralizarla o extraerla de la investigación sino, 
más bien, reconociéndola y buscando cómo sacar partido de ella y de su 
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relación con las subjetividades de los investigados (Finlay, 2002). Por con-
siguiente, en el campo de la investigación cualitativa: 

“se acepta que el investigador es una figura central que influye –si es que 
no activamente construye– el conjunto, la selección y la interpretación de 
los datos”, de manera que “la investigación queda entendida como un pro-
ducto desarrollado conjuntamente entre los participantes, el investigador y 
sus relaciones” 

(p. 212). 

Este reconocimiento y apreciación de la subjetividad se denomina 
reflexividad (Berger, 2015; Davies, 2008; Finlay, 2002; 2003), y va más 
allá del hecho de considerar la propia subjetividad de los participantes en 
la investigación como objeto de estudio. Se trata, pues, de un recurso que 
asiste a los investigadores cualitativos a la hora de examinar el impacto de 
su posición, perspectiva y presencia en la investigación; de descubrir moti-
vaciones inconscientes y sesgos implícitos en el enfoque del investigador; 
de evaluar el proceso, el método y los resultados de investigación; y de per-
mitir un escrutinio público acerca de la integridad de la investigación (Fin-
lay, 2002). 

Un contraejemplo de reflexividad se podría encontrar en los relatos 
metodológicos de investigaciones donde se declina examinar cómo el in-
vestigador y los elementos intersubjetivos han influenciado e incluso trans-
formado la investigación. En concreto, podríamos considerar a las investi-
gaciones educativas que tienen lugar dentro de aulas cotidianas con profe-
sores y estudiantes, donde el investigador pasa cierto tiempo observando, 
entrevistando o, incluso, proponiendo e interviniendo, pero que, a la hora 
de describir metodológicamente la investigación, no da cuenta de ello. Así, 
estaría también pasando por alto la posibilidad de examinar y reflexionar 
sobre sus asunciones, la relación entre éstas y las de los participantes, la 
evolución de su comprensión sobre el fenómeno de estudio, su rol o roles 
desempeñados, la relación que ha tenido con los participantes, sus decisio-
nes o dilemas metodológicos, o la percepción que pudiera tener sobre el 
impacto de la investigación en la cotidianeidad de los participantes, entre 
otras cuestiones. En definitiva, si bien el abordar este tipo de contenido de 
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manera reflexiva puede ser similar a entrar en un terreno incierto y panta-
noso (Finlay, 2002), para los investigadores cualitativos se trataría de una 
forma de mejorar la integridad y confiabilidad de sus investigaciones. 

Como comentábamos anteriormente, la investigación cualitativa se 
interesa por la subjetividad de las personas a las que investiga. En palabras 
de Sparkes y Smith (2013), “el foco principal es la forma en que las personas 
interpretan y dan sentido a sus experiencias y al mundo en el que viven” 
(p.14). Así, como señala Charmaz (2004), el objetivo de los investigadores 
será el de “descubrir qué es significativo desde las perspectivas y desde el 
comportamiento de las personas que experimentan dicho fenómeno” (p. 
981), en otras palabras, “aprender la lógica de la experiencia que estamos 
estudiando, más que imponer nuestra lógica sobre ella” (p. 982). Una im-
plicación metodológica que se deriva de lo anterior es que los investigado-
res no pueden asumir de entrada que ya saben qué es significativo antes de 
conocer las perspectivas de los participantes. Esta perspectiva “interna” 
suele ser referida como perspectiva emic, y su interés se dirige hacia la “cua-
lidad y a la textura de la experiencia, a su dinámica y su desarrollo procesual 
a lo largo del tiempo, más que a la identificación de relaciones causa-
efecto”, según Sparkes y Smith (2013, p.15). Por otro lado, otra implicación 
metodológica que se deriva del interés por la subjetividad de los participan-
tes es la de priorizar los contextos particulares y cotidianos en los que éstos 
actúan y generan sus significados (Flick, von Kardoff y Steinke, 2004), de 
manera que tanto la recogida de datos como su análisis e interpretación se 
guían por la noción de contextualidad3.  

Volviendo al anterior ejemplo de las investigaciones educativas que 
se desarrollan con unos profesores y unos estudiantes concretos, dentro de 
un aula y asignatura concreta y en un centro situado en un determinado 
contexto, la aproximación del investigador cualitativo será la de no trabajar 
con “variables” determinadas y definidas por él mismo de antemano y, por 
supuesto, no antes de que comience la propia investigación. Más bien, su 
interés se dirigirá a los significados que profesores y estudiantes generen y 
compartan, o no, acerca del fenómeno que aborde la investigación, a la vez 
que tiene en cuenta su contexto particular. En otras palabras, en vez de im-
ponerse el significado del investigador al fenómeno estudiado, se sigue un 

                                                            
3 Del inglés: contextuality. 
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proceso inductivo, tratando de comprenderlo a partir de las formas de dar 
sentido propias de los participantes, y llegando a así a encontrar o elaborar 
temas, tipologías, categorías, conceptos, hipótesis tentativas e incluso teo-
ría (Merriam y Greiner, 2019). Así, sobre el fenómeno del aprendizaje ba-
sado en juegos digitales dentro de un contexto escolar, podríamos conside-
rar de antemano variables como la motivación, la participación o el desem-
peño académico de los estudiantes para comprobar el efecto que el uso de 
estos medios tuviera en ellas o; por otro lado, tratar de conocer qué sentido 
le dan a su uso profesores y estudiantes en su contexto cotidiano. Este úl-
timo propósito sería propio de una aproximación cualitativa –y de la pre-
sente tesis. 

A partir de la intención de aproximarse a las subjetividades propias 
de los participantes en la investigación, a los significados que generan en 
sus contextos específicos y cotidianos, otra implicación metodológica que 
se deriva para los investigadores cualitativos es la de priorizar la interacción 
con las personas en sus contextos y entornos “naturales” (Sparkes y Smith, 
2013). Este aspecto naturalista también se encuentra en los métodos y téc-
nicas de investigación empleados. Así, se habría de buscar que éstos tuvie-
ran similitud con las interacciones sociales normales de las personas que se 
estudian, además de que les perturbaran e interrumpieran lo menos posible 
(Avis, 2005).  

Dicho naturalismo metodológico se podría concretar en entrevistas 
en los entornos y momentos cotidianos de los participantes y en sesiones 
de observación participante dentro los entornos donde de hecho lleven a 
cabo sus prácticas. En este sentido, al considerar la relevancia y confiabili-
dad de la información que un investigador haya recopilado, Charmaz 
(2004) aboga por priorizar las acciones y lo que las personas dicen en sus 
entornos naturales, por delante de las entrevistas organizadas, ya que “lo 
que ocurre en un escenario concreto puede ser más revelador que lo que las 
personas dicen al respecto, especialmente de manera pública” (p. 982). 

Por otro lado, en cuanto al tipo de información que se busca obtener 
y analizar desde la investigación cualitativa, a pesar de la creciente impor-
tancia de las fuentes de datos visuales, como fotografías o grabaciones de 
vídeo, se sigue confiando y utilizando predominantemente la información 
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textual (Flick, von Kardoff y Steinke, 2004). Ya sea en entrevistas transcri-
tas, observaciones o notas del trabajo de campo etnográficas, el texto se 
convierte a su vez en el producto de la recogida de información y en el ins-
trumento que analizar e interpretar para comprender las realidades socia-
les estudiadas. Este aspecto esencial de la investigación cualitativa, como 
señala Flick (2009), lleva aparejadas necesariamente algunas preguntas re-
levantes como, por ejemplo: “¿qué sucede en el proceso de traducción de la 
“realidad” al texto? o, siguiendo el camino inverso, ¿qué ocurre en los pro-
cesos de inferencia desde los textos hacia las realidades?” (p. 75). Preguntas 
como las anteriores son las que en su momento condujeron a las llamadas 
“crisis de representación y de legitimidad” (Denzin and Lincoln, 1994, 
2017), a partir de las que se cuestionaron ciertas asunciones implícitas res-
pecto a la neutralidad o inocencia con que un investigador cualitativo puede 
reflejar la experiencia vivida por otros. Esta cuestión y su incidencia en la 
presente investigación se aborda en más detalle en la sección (3.6). 

Otro aspecto particular de la investigación cualitativa es la forma en 
que se seleccionan las personas, interacciones, situaciones o espacios 
donde estudiar los fenómenos objeto de estudio. Dado que los resultados 
de estas investigaciones se basan habitualmente en un número relativa-
mente pequeño de participantes con los que se lleva a cabo un trabajo de 
manera cercana y en contacto directo, es fundamental que su elección se 
guie por una combinación criterios relacionados con su interés teórico y 
con la accesibilidad y riqueza de su información, entre otras cuestiones. 
Esta forma de selección –que no sólo se limita a los participantes, sino que 
también puede incluir eventos, conceptos, momentos, procesos o lugares– 
se denomina muestreo intencional o deliberado (Patton, 1990; Rapley, 
2014; Schwandt, 1997).  

A diferencia de lo que ocurre en la investigación cuantitativa –donde 
se trabaja con grandes muestras aleatorizadas– para el investigador cuali-
tativo, que trabaja con pequeñas muestras, no es posible presentar resulta-
dos que puedan ser aplicables a otro conjunto de casos o a una población 
entera. Como señala Rapley (2014) “La lógica que opera tras los muestreos 
aleatorios, propios de la investigación cuantitativa, es que una muestra re-
presentativa y aleatorizada permitirá llegar a resultados generalizables es-
tadísticamente” (p. 50). Sin embargo, como señala Gobo (2004), la repre-
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sentatividad y la posibilidad de generalizar no son cuestiones idénticas, es-
tando la primera relacionada con la propia muestra; y la segunda, con los 
resultados o hallazgos. Así pues, trabajar con una muestra representativa 
no implica el poder llegar automáticamente a resultados generalizables. De 
la misma manera, trabajar con muestras pequeñas no implica la imposibi-
lidad de establecer generalizaciones a partir de los resultados alcanzados. 
Guba (1981) apunta un concepto análogo al de generabilidad (validez ex-
terna) a la hora de hablar del valor de los resultados de una investigación 
cualitativa: transferibilidad. Éste dependería del “grado de similitud entre 
dos contextos [de manera que] el investigador naturalista no intenta llegar 
a generalizaciones que se puedan mantener en todo momento y lugar, sino 
formular hipótesis de trabajo que pueden transferirse de un contexto a otro 
dependiendo del grado de "ajuste" entre los contextos” (p. 81). 

Por último, en cuanto a los diseños de investigación propios de la 
metodología cualitativa, a los que Denzin y Lincoln (2011) se refieren como 
el medio que “sitúa a los investigadores en el mundo empírico y les conecta 
con los lugares, personas, grupos, instituciones y conjuntos de material in-
terpretativo relevante”, cabe señalar su necesario carácter flexible y emer-
gente (Creswell, 2007; Guba, 1981; Sparkes y Smith, 2014). De esta ma-
nera, los diseños de las investigaciones estarían en coherencia tanto con la 
“complejidad de los escenarios cotidianos donde éstas se llevan a cabo, 
como con su propósito de encontrar los significados que emergen a partir 
de las interacciones y procesos dinámicos que tienen lugar entre los parti-
cipantes” (Sparkes y Smith, 2014:28). Según Marshall y Rossman (1999), 
un diseño flexible debería “estar abierto a lo inesperado, a nuevos descu-
brimientos, así como fomentar la exploración de matices de significado en 
un proceso complejo y tácito” (p. 45).  

Retomando de nuevo el ya mencionado ejemplo de una investiga-
ción educativa cuyo objetivo fuera comprender cómo se desarrolla cierto 
fenómeno en el contexto concreto de unos profesores y sus estudiantes, 
desde una perspectiva cualitativa, su diseño –encarnado en preguntas de 
investigación, técnicas de recogida de datos y escenarios y lugares previs-
tos– debería así mismo incluir la posibilidad de modificar cualquiera de sus 
elementos según progresa la investigación. De esta manera, estaría en dis-
posición de poder capturar la especificidad propia de ese contexto de estu-
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diantes y profesores, situándose así, a su vez, en mejor disposición de ase-
gurar la confiabilidad de la investigación (Guba, 1981; Guba y Lincoln, 
1989). A modo de síntesis, en la tabla 3.4 se presenta una comparación en-
tre las metodologías cualitativa y cuantitativa en base a los diferentes as-
pectos metodológicos comentados hasta ahora. 

Tabla 3.4 
Diferentes aspectos de la investigación según las metodologías cualitativa y cuanti-
tativa 

Métodos y datos cuantitativos  Métodos y datos cualitativos 

Limitada y ajustada Información Amplia y abundante 

Objetiva, verificar hipótesis Interpretación Interpretar, incluir subjetividad 

Artificial Escenario de investigación Realista, natural 

Altamente estructurado, se-
cuencial 

Diseño Poco estrucutrado, flexible y 
emergente, iterativo 

Fiabilidad, validez interna y 
externa  

Criterios de calidad Confiabilidad 

Baja o inexistente Reflexividad Alta 

Expuesto lo anterior, queda mencionar que la metodología que sigue la pre-
sente investigación es cualitativa, en cuanto a que se ha tratado de priorizar 
la naturalidad y la cotidianeidad de los contextos de los participantes, la 
flexibilidad en el diseño de investigación y la búsqueda del sentido y los 
significados que los participantes generaban. Así, la información recogida 
durante el trabajo de campo (fase fundamental de la aproximación etno-
gráfica que se adoptó) fue principalmente de tipo textual: notas a partir de 
las observaciones, diario de campo, entrevistas abiertas y conversaciones 
cotidianas, etc. En los siguientes apartados, se presenta una visión general 
de esa información, así como la metodología etnográfica que guio el trabajo 
de campo y los procedimientos específicos que se emplearon para obte-
nerla. 
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3.2 Aproximación metodológica: una etnografía 
escolar 

“Sin mentores ni compañeros, nuestro aprecio y comprensión de 
la etnografía aparece como una niebla que se arrastra lentamente 
sobre nosotros mientras estamos en la biblioteca y que persiste 
durante el trabajo de campo”. 

–Van Maanen, Tales from the field 

En el anterior apartado situábamos esta investigación dentro del para-
digma constructivista-interpretativo, dado que partimos de una compren-
sión de la “realidad” en la que ésta sólo existe en el contexto de un marco 
mental (construcción) para pensar en ella (Guba, 1990); y dentro de la me-
todología cualitativa, dado que, para profundizar en la comprensión del fe-
nómeno de estudio, pretendemos conocer las perspectivas de las personas 
involucradas en él y los significados que generan dentro sus contextos coti-
dianos (Denzin y Lincoln, 1994). Ahora, vamos a presentar la aproximación 
metodológica4 que nos orientó durante la investigación, en la fase de reco-

                                                            
4 En algunos de los manuales más recientes sobre metodología cualitativa, podemos encontrar 
los términos tradición de investigación, aproximación de investigación (Creswell, 2012) y es-
trategia de investigación (Denzin y Lincoln, 2013) utilizados de maneras en cierto modo simi-
lares. Si bien los tres hacen referencia a los planes específicos que los investigadores utilizan 
para recoger información e interpretarla, también podríamos encontrar matices entre ellos, 
donde, por ejemplo, el primero vendría a enfatizar el trabajo realizado por investigadores pasa-
dos; mientras que los otros dos harían referencia e incluirían también los avances metodológi-
cos, problemáticas y debates más actuales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación utilizaremos el término “aproximación me-
todológica”, y no “tradición de investigación”, para referirnos al proceso etnográfico que ha com-
prendido la formulación del problema, propósitos y preguntas de investigación, el trabajo de 
campo, el análisis e interpretación de los datos tomados, y los procesos iterativos entre todo lo 
anterior. 

En este sentido, cabe mencionar que, si bien la lectura de algunos manuales de investigación 
cualitativa (Seale, Gobo, Gubrium y Silverman, 2004; Sparkes y Smith, 2014) me acompañó 
como investigador durante el trabajo de campo de esta investigación, también lo hizo cierta idea 
recurrente, que venía a ser el producto de la evaluación que yo mismo realizaba acerca de mi 
competencia investigadora. El producto de esta evaluación se podría formular de la siguiente 
manera: tenía que hacer algo que no sabía hacer, con las consecuencias que yo imaginaba que 
ello pudiera tener, pero, a su vez, la única manera de aprenderlo era seguir haciéndolo, aunque 
fuera de aquella manera –es decir, sin saber. Así pues, mi trabajo de campo no se guio por una 
rigurosa adherencia a las reglas de la tradición etnográfica –al menos, de manera deliberada–, 
o a los pasos procedimentales asociados a esta tradición. Más bien, dicho periodo, además de 
para recoger información dentro del marco de esta investigación, me sirvió como contexto donde 
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gida de datos (el trabajo de campo) y en la posterior de análisis e interpre-
tación. Dicha aproximación, como señalábamos al comienzo de este capí-
tulo, tiene sentido para nosotros en función de la propia lectura que hace-
mos tanto del fenómeno de estudio como de la aproximación metodológica 
predominante desde la que ha sido abordado (capítulo 2). 

El aprendizaje basado en juegos digitales (del inglés, game-based 
learning o digital game-based learning) es una corriente educativa y de 
investigación enfocada en la cuestión de cómo sacar partido del uso de vi-
deojuegos en contextos educativos (Egenfledt, 2005; Prenksy, 2003; Gee, 
2003; Shaffer, Squire, Halverson, y Gee 2005; Squire y Jenkins, 2003; La-
casa, 2013). Una de sus asunciones centrales es que estos medios digitales 
permiten generar niveles de atención y de concentración en los jugadores 
que resultarían envidiables –y deseables– por parte de cualquier docente 
en sus clases. Así, el propósito de esta corriente es llevar a cabo prácticas 
educativas donde el uso de videojuegos sirva para para mejorar los procesos 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En concreto, Gee (2003) 
señala que ciertos videojuegos comerciales, especialmente los de estrategia, 
simulación y juegos de rol, se basan en teorías del aprendizaje a la hora de 
involucrar a los jugadores y enseñarles a jugar. Entre los beneficios educa-
tivos que se asocian al uso de estos juegos –donde los jugadores podrían 
moverse y actuar con libertad–, algunos investigadores mencionan que sir-
ven para proporcionar condiciones de aprendizaje atractivas para la explo-
ración, la interacción y la creación de conocimiento (Louise et al., 2008). 
Otros afirman que los juegos permiten un aprendizaje constructivo, situado 
y experiencial, gracias a la exploración activa y la inmersión en el juego 
(Squire 2008; Hainey et al. 2011). Por su parte, otros hacen referencia al 

                                                            
descubrir de manera inductiva las reglas y peculiaridades propias de la aproximación etnográ-
fica. 

Así mismo, cabría mencionar que, como señalan Velasco y Díaz de Rada (2009), el trabajo del 
etnógrafo no consiste un conjunto de técnicas para ser utilizadas en cualquier caso y de la misma 
manera (p. 90). Más importante que dichas técnicas es hacia dónde se dirige el etnógrafo cuando 
las usa o, dicho de otra manera, qué es lo que hace que un trabajo basado en observar a la gente, 
hablar con ella y analizar lo que hace y dice, sea etnográfico. En palabras de estos mismos auto-
res, “sólo el bagaje de intenciones e inquietudes del etnógrafo puede hacer que sus acciones, sus 
objetos [de estudio] y sus modos de transformar la información acaben componiendo una etno-
grafía” (p. 11). Por ello, en este capítulo también trato de dar cuenta del bagaje, las intenciones 
y las inquietudes con que contaba en relación al fenómeno de estudio cuando comencé el trabajo 
de campo.
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desarrollo del pensamiento estratégico, de la habilidad de toma de decisio-
nes en grupo y de otras habilidades cognitivas superiores (Amseth 2006; 
Clark et al. 2014; de Freitas 2006). Así mismo, también se destaca que pue-
den contribuir a desarrollar la habilidad de resolución de problemas, ade-
más de la motivación y la participación de los estudiantes en clase (Perrota, 
Featherstone, Aston y Houghton, 2013; Prensky 2010; Shaffer et al. 2005). 

A la hora de comprobar su utilidad dentro de los contextos educati-
vos, algunos de los problemas que la investigación existente ha abordado 
en este campo son los siguientes: la falta de aceptación por parte de los do-
centes de los videojuegos como instrumentos educativos, los problemas 
para integrarlos en la educación formal o la cuestión de la relación entre 
sus contenidos y los objetivos de aprendizaje curriculares (Egenfeldt-Niel-
sen, 2006). 

Un problema de un tipo diferente a los anteriores es el que apuntan 
algunos autores cuando señalan la falta de estudios que aporten evidencias 
empíricas con las que, presumiblemente, se pudiera dar cuenta de los be-
neficios educativos ya mencionados (Bourgonjon et al.,2013; Connolly, Bo-
yle, MacArthur, Hainey y Boyle, 2012; De Freitas, 2006), de manera que 
ese potencial educativo “no pudiera ser descartable como un optimismo sin 
fundamento” (Hainey, Connolly, Stansfield, y Boyle, 2011:32). En otras pa-
labras, mientras que los supuestos beneficios educativos de los videojuegos 
están muy bien descritos y detallados en la literatura científica, los contex-
tos reales de uso donde se cumplan dichas promesas siguen siendo raros. 
Cabe añadir a lo anterior, que algunos de los autores que señalan este pro-
blema y que, en consecuencia, reclaman más evidencias empíricas, lo hacen 
equiparando lo que ellos identifican como investigación rigurosa con el tipo 
de investigación que trabaja con diseños experimentales, controlados y de 
orientación cuantitativa (cf. Connolly, et al. 2012; van Eck, 2006). 

Esta investigación comparte –y también parte de– la apreciación so-
bre la desproporción existente entre las potencialidades educativas de los 
videojuegos descritas en la literatura y las experiencias educativas que, ilus-
tradas en investigaciones de distinto corte metodológico, ayuden a susten-
tar tales afirmaciones. Sin embargo, para el objetivo de analizar el potencial 
educativo de un videojuego comercial dentro de un contexto educativo con-
creto (un aula, una asignatura, una clase), no consideramos que atender 
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únicamente a ciertas variables predefinidas y relacionadas con el desem-
peño académico de los estudiantes, a partir de una experiencia educativa 
con videojuegos prediseñada y llevada a cabo en el aula por investigadores 
expertos, sea la mejor manera para comprender este fenómeno en su tota-
lidad e informar sobre cómo puede tener lugar de hecho en ese contexto 
educativo concreto. En definitiva, consideramos que de esa manera se es-
taría pasando por alto la complejidad inherente al contexto educativo que 
se estudia. Así pues, siguiendo la metáfora anteriormente referida de Hall 
(1975, en Coolican, 2014: 253), en vez de tratar de utilizar “un largo este-
toscopio para medir la respuesta del paciente”, hemos optado más bien por 
“doblar la esquina, entrar en la casa y comenzar a hablar con las personas 
que allí se encuentran”.  

En concreto, nuestra propuesta metodológica trata justamente de 
reconocer la complejidad propia de un contexto educativo cotidiano, donde 
los participantes estén dispuestos a utilizar videojuegos como instrumentos 
educativos, además de generar dicho conocimiento sobre su contexto a par-
tir de nuestra participación e integración en él. De esta forma, mediante un 
contacto cercano y prolongado con el fenómeno de estudio y con los parti-
cipantes –profesores y estudiantes–, estaríamos en mejor disposición de 
familiarizarnos y acceder a sus formas propias de dar sentido. Así, podría-
mos acceder a información sobre cómo son las dinámicas y las relaciones 
entre ambos en el aula, cuál es la epistemología desde la que entienden y 
plantean los docentes su labor, cuáles son las expectativas académicas de 
unos y otros, cómo se sitúan dentro de un contexto más amplio que el de su 
propio aula y centro escolar, qué sentido dan a las prácticas educativas ha-
bituales y a la posibilidad y materialización del videojuego como instru-
mento educativo, cómo de hecho utilizan éste, qué relaciones plantean, o 
no, entre el uso del videojuego y sus prácticas ya habituales, y qué sentido 
dan también a su propia participación en la investigación. 

Para este propósito, uno de nuestros principios metodológicos du-
rante el trabajo (punto 3.4) fue el de mantener en lo posible la “naturalidad” 
del contexto educativo donde nos sumergimos, a la vez de considerarlo 
como fuente de información. En concreto, éste se compuso a su vez de otros 
dos: dos profesoras y sus respectivos grupos de estudiantes en dos asigna-
turas, cuyo nexo común era la intención de ambas de utilizar por primera 
vez y con la guía y ayuda del investigador, sendos videojuegos comerciales 
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como instrumentos educativos en sus clases. Nuestra noción de “contexto” 
nos lleva a considerar no simplemente a los participantes en la investiga-
ción y al lugar o espacios físicos donde se desenvuelven cotidianamente en 
sus tareas –en este caso educativas–, sino también a los significados que 
emergen de su interpretación de las actividades que hacen, ya sea en fun-
ción de su relevancia, intereses, necesidades, etc. 

Así, por “mantener en lo posible la naturalidad de su contexto” nos 
referimos al hecho de permitir que los participantes –y, en este caso, espe-
cialmente las dos profesoras– pongan en práctica sus formas particulares 
de construir significado, tanto en relación al fenómeno de estudio (la nove-
dad que para todos supuso el comenzar a considerar y a utilizar el video-
juego como instrumento educativo) como en relación a sus tareas educati-
vas habituales. Es decir, frente a la puesta en práctica de una experiencia 
con videojuegos diseñada y planeada por los investigadores de manera pre-
via incluso al conocimiento del grupo de estudiantes involucrado y sin in-
tervención de sus docentes, nuestra propuesta permite y pretende incorpo-
rar a los docentes –e, implícitamente, también a las particularidades de su 
contexto educativo y sus estudiantes– al diseño conjunto de una experien-
cia educativa donde se utilicen videojuegos. 

Así mismo, como investigadores, nuestra intención es atender a las 
formas particulares de construcción de significados de profesoras y de es-
tudiantes tanto en su contexto educativo habitual –sin videojuegos– como 
cuando éste medio comience a ser utilizado en la práctica educativa. De esta 
manera, contando con información sobre ambos contextos, sobre lo que 
ocurre en ellos y sobre los significados que se elaboran al respecto, se estará 
en disposición de apreciar cambios, esto es, “diferencias que ocurren a lo 
largo del tiempo” (Bateson, 1972:458).  

Por último, tenemos en cuenta la doble influencia del rol de investigador 
durante el trabajo de campo: primero, respecto a su propia responsabilidad 
atendiendo y seleccionando información del contexto de estudio; y, se-
gundo, interviniendo en dicho contexto mediante su ayuda y guía en el di-
seño e implementación de la experiencia educativa con videojuegos (punto 
3.4.4). De esta manera, consideramos necesario que éste dé cuenta de la 
perspectiva desde la que atiende, se relaciona e interviene con los partici-
pantes durante el trabajo de campo, así como desde la que interpreta a la 
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hora de ofrecer sus resultados. Esta información servirá, a su vez, de con-
texto desde donde un hipotético lector podrá entender mejor los resultados 
de la investigación. Guba y Lincoln (1989) se refieren a esta cuestión como 
confirmabiliad, y la encuadran como uno de los diferentes criterios de ca-
lidad de la investigación cualitativa (punto 3.7), dado que permite conocer 
la lógica utilizada para elaborar interpretaciones por parte del investigador 
al ser ésta manifestada implícita y explícitamente en el texto.  

Los anteriores principios se concretaron en diferentes aspectos me-
todológicos durante el desarrollo el trabajo de campo, que se presentan y 
detallan en la tabla 3.5, y que vienen a caracterizar a la presente investiga-
ción respecto al tipo de investigación predominante sobre el aprendizaje 
basado en juegos en contextos educativos; por ello, se ofrece también una 
comparación entre ambos. 

Tabla 3.5 
Comparación entre los aspectos metodológicos de esta investigación y los de la inves-
tigación predominante en el área del aprendizaje basado en juegos digitales 

de la investigación       
predominante 

Aspectos     
metodológicos 

de esta investigación 

Experiencia prediseñada por 
investigadores o expertos que 
se pone en práctica en un en-
torno educativo. Supone el 
ámbito exclusivo de atención. 

Tipo de        
experiencia 

educativa con 
videojuegos 

Experiencia diseñada y puesta en práctica 
conjuntamente entre investigador y profe-
sores. Se atiende a ella y a su posible re-
lación con otras prácticas educativas coti-
dianas. 

Ajustado al periodo, los mo-
mentos y los lugares donde se 
haga uso del videojuego 
como instrumento educativo. 

Foco de        
interés:     

tiempos y     
espacios 

Amplio: contexto educativo cotidiano pre-
vio a la introducción del videojuego; fase 
de diseño conjunto de la experiencia con 
profesores; momentos de uso del video-
juego; contexto educativo circundante a 
su uso; y contexto posterior. 

Ajustada a las variables ya 
previstas. Referida fundamen-
talmente al desempeño acadé-
mico de los estudiantes. 

 

Foco de        
interés: tipo de 

información 
que se        

considera 

Acerca de los contextos, los procesos y los 
significados que se generan. Acerca de los 
profesores, estudiantes y también la in-
fluencia del investigador en la investiga-
ción. Se permite que surjan preguntas y 
temas no previstos.  

Colaborador desde la distan-
cia; facilitador de la entrada al 

Papel del     
docente 

Participante en la investigación, tanto en 
relación al diseño de la experiencia, como 
a su puesta en práctica en las clases. 
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campo y acompañante du-
rante la puesta en práctica de 
la experiencia con videojue-
gos. 

Fuente de información de relevancia simi-
lar a la de los estudiantes para entender el 
contexto cotidiano del aula. 

Participantes de la investiga-
ción, con quienes comprobar 
la efectividad de la interven-
ción 

Papel de los 
estudiantes 

Fuente de información para entender el 
contexto educativo y el sentido de los vi-
deojuegos dentro del mismo. 

Poner en práctica la experien-
cia previamente diseñada con 
videojuegos. Alguien que re-
coge información de acuerdo 
a variables y constructos con-
ceptuales también previamente 
decididos. 

Papel del in-
vestigador en 

el campo 

Conocer e inmiscuirse en la cultura del 
aula con profesores y estudiantes. Cola-
borar en el diseño de la experiencia y en 
su puesta en práctica. Aceptar e incluir 
como información la propia complejidad 
inherente a un contexto educativo. Alguien 
que recoge información, que influye en la 
investigación y que es influido por ella. 

Espacio físico donde se reúnen 
profesores y estudiantes; 
donde llevar a cabo la expe-
riencia con videojuegos a par-
tir de la que tomar datos para 
comprobar su eficacia. 

Entorno     
educativo   

(centro, aula, 
etc.) 

Espacio de significados compartidos, los 
cuales también son objeto de estudio, 
pues conforman el contexto desde dónde 
profesores y estudiantes dan sentido a su 
práctica, con y sin videojuegos. 

Comprobar la efectividad de 
aproximaciones educativas ba-
sadas en juegos. Obtener re-
sultados de carácter generali-
zable. Asegurar la validez ex-
terna de los resultados. 

Propósito Conocer cómo los miembros de un con-
texto educativo concreto utilizan de hecho 
los videojuegos y el sentido que esto tiene 
para ellos dadas sus condiciones. Dar 
cuenta de la perspectiva e influencia del 
investigador. Posibilitar el establecer gene-
ralizaciones naturalistas. Asegurar la con-
fiabilidad de los resultados. 

Nuestra intención estudiando el fenómeno del aprendizaje basado 
en juegos digitales –que nace a partir de nuestra comprensión del mismo y 
de la aproximación metodológica desde la que ha sido estudiado predomi-
nantemente, y que algunos autores proponen que lo siga siendo– implica 
una serie de principios metodológicos que se concretan a su vez en ciertas 
decisiones metodológicas durante el trabajo de campo (tabla 3.5). En nues-
tro caso, encontramos en la etnografía la aproximación metodológica que 
responde a dichos principios y que sirve para guiarnos durante dicha fase 
de la investigación. Veamos, pues, las características propias del método 
etnográfico que destacan algunos autores. 
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Un primer aspecto notorio sería la confusión terminológica que al-
gunos autores señalan entre “etnografía”, “trabajo de campo” y “observa-
ción participante”, debido a su uso indistinto (Atkinson, 2012; Delamont, 
2007; Merriam, 2019). A este respecto, con el fin de clarificar, encontramos 
conveniente seguir la distinción que plantean Velasco y Díaz de Rada 
(2009) cuando señalan que “el método debe ser algo más que la mera 
aprehensión de los datos” (p. 18). Es decir, más allá de las prácticas concre-
tas de investigación (entrevistas, observaciones, distintos tipos de partici-
pación, recopilación de documentos, etc.) habrá unas ideas, intenciones, 
proposiciones y supuestos desde las que aquéllas se llevarán a cabo. Así, 
hablar de etnografía sería hablar del método de investigación, mientras que 
hablar de trabajo de campo sería hablar del “período y modo de investiga-
ción dedicado a la recopilación y registro de los datos”, de manera que “el 
trabajo de campo no agota la etnografía, pero sí constituye la fase primor-
dial de la investigación etnográfica” (íbid). Dicha fase primordial “es más 
que una técnica y más que un conjunto de técnicas”, en concreto, estos au-
tores conceptualizan al trabajo de campo como “una situación metodoló-
gica y también en sí mismo un proceso, una secuencia de acciones, de com-
portamientos y de acontecimientos, no todos controlados por el investiga-
dor” (íbid). Por su parte, la observación participante encontraría en el tra-
bajo de campo su medio para ser llevada a cabo. 

Para llevar a cabo una etnografía, al igual que ocurre con toda inves-
tigación cualitativa, no hay una única forma de proceder. No obstante, in-
dependientemente de la orientación que se adopte durante su práctica, su 
característica distintiva será el “compromiso del etnógrafo con la experien-
cia de primera mano” (Sparkes y Smith, 2014:33) o, en otras palabras, “su 
énfasis en estudiar de primera mano lo que la gente hace y dice en un con-
texto particular” (Hammersley, 2006, p.4). Así, el etnógrafo busca explorar 
la vida cotidiana de personas que pertenezcan a un grupo social o cultural 
particular como observador participante; esto es, estudiándoles en su con-
texto a la vez que se integra en el mismo para recoger información 
(Creswell, 2007; Hammersley y Atkinson, 1994, Van Maanen, 2011). Su 
propósito, como señala Wolcott (2001), es justamente el de “describir lo 
que las personas hacen cotidianamente dentro de un contexto particular, 
así como los significados que adscriben a lo que hacen […] presentando esa 
descripción de una manera que llame la atención sobre las regularidades 
que implica el proceso cultural” (pp. 72-73). 
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Otra característica distintiva la encontraríamos en la tensión entre 
las llamadas perspectivas analítica y participante desde las que opera el et-
nógrafo durante el trabajo de campo (Hammersley, 2006). Por un lado, éste 
tiene la necesidad de acceder al campo y la responsabilidad de asumir un 
lugar dentro de él, participando durante un periodo de tiempo prolongado 
de la cotidianeidad de las personas estudiadas, estando así en disposición 
de llegar a entender mejor sus perspectivas y de poder describir sus accio-
nes y actividades con precisión. Mientras, por otro lado, el etnógrafo tam-
bién tiene que mantener la fidelidad a su investigación recogiendo infor-
mación, evaluando sus preguntas de investigación y desarrollando, en de-
finitiva, una comprensión analítica de las perspectivas, eventos y acciones 
de los participantes. 

Dicha característica vendría a ser la concreción para la etnografía de 
la idea con que comenzábamos el anterior apartado, acerca de la relación 
especial e íntima que existe en la investigación en ciencias sociales entre el 
investigador y el objetivo de estudio. Así mismo, Geertz (2000), refirién-
dose al trabajo de campo, viene a señalar cierta dualidad en cuanto a las 
perspectivas –participante y analítica– desde dónde atiende el investigador 
durante dicha fase de la investigación: 

“No permite separación significativa alguna entre las esferas ocupacional y ex-
tra-ocupacional de la vida de uno mismo […] uno debe ver la sociedad como 
un objeto y vivirla como un sujeto. Cada cosa que alguien diga, cada cosa que 
alguien haga, incluso el mero espacio físico, tiene que formar parte de la expe-
riencia personal de uno mismo y también ser tomado como grano para el mo-
lino analítico […]. En el campo, el antropólogo (etnógrafo) tiene que aprender 
a vivir y a pensar al mismo tiempo”.  

(p. 39) 

En definitiva, el trabajo de campo, siguiendo a Van Maanen (2011), 
vendría a ser “una respuesta –según algunos, la mejor– a la cuestión de 
cómo se consigue la comprensión de los otros, sean éstos cercanos o dis-
tantes” (p. 2), y que pasaría por “vivir con y vivir como esos otros […] du-
rante un largo período de tiempo, generalmente indeterminado” (íbid), 
“compartiendo con ellos, en la medida de lo posible, sus problemas, sus an-
tecedentes, lenguaje, rituales y relaciones sociales en su contexto natural” 
(p. 3). La asunción que subyace a dicha respuesta es que “por medio de tal 
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intercambio sería posible elaborar una descripción rica, concreta, compleja 
y, así, veraz, del mundo social estudiado” (íbid). 

En este sentido, Edgerton y Lagness (1977, en Velasco y Díaz de Rada, 
2009) señalan algunos de los principios en los que se basaría el trabajo de 
campo: 

1) Los mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura, 
como realización humana, son la mente y la emoción de otro ser hu-
mano. 

2) Una cultura debe ser vista a través de quien la vive, además de a 
través del observador científico. 

3) Una cultura debe ser tomada como un todo (holismo), de forma que 
las conductas culturales no puedan ser aisladas del contexto en el 
que ocurren. 
(Velasco y Díaz de Rada, 2009, p. 23) 

Estos principios, a su vez, vendrían a orientar implícita o explícita-
mente al etnógrafo durante el trabajo de campo. Así, del primero se deriva-
ría la adopción de la observación participante como forma de presencia, de 
relación y de obtención de información; del segundo se derivaría la necesi-
dad de situarse en la perspectiva de los participantes, de desplazarse a su 
contexto, de adoptar el extrañamiento como actitud, de sensibilizarse hacia 
los comportamientos, actitudes y formas de vida de otros y de neutralizar 
en lo posible el etnocentrismo; y por último, en cuanto al tercero; nos en-
contraríamos con la necesidad de contextualizar para poder comprender, y 
la de adaptar las técnicas de recogida de información a la propia naturaleza 
de las situaciones y de los datos. A este último respecto, cabe decir que la 
observación y la entrevista se tratan de las técnicas fundamentales de pro-
ducción de información, y vendrían a corresponder, respectivamente, con 
las categorías ‘etic’ (discurso que basa su racionalidad allende un sistema) 
y ‘emic’ (discurso que basa su racionalidad dentro de un sistema particu-
lar). Por último, cabe mencionar que la etnografía no es sólo un proceso de 
investigación, sino también la presentación del mismo; un producto que, 
por lo general –y como es el caso aquí presente– toma la forma de texto 
escrito. 
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3.3 El trabajo de campo etnográfico 
 “Imagínese (…) rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa 
tropical cercana a un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta 
desaparecer la lancha que le ha llevado hasta allí”. 

–Malinowski, Introducción, Los argonautas del Pacífico occiden-
tal 

* 

“Parte de la estrategia en investigación cualitativa es que las pre-
guntas de investigación son sometidas a un escrutinio continuo. 
Nada debería prevenir a una pregunta de investigación o plantea-
miento del problema atravesar un proceso de metamorfosis similar 
al que un investigador experimente durante el curso de un estudio. 
La recogida y el análisis de los datos mantienen una relación de re-
ciprocidad con el planteamiento del problema”. 

–Harry Wolcott, Writing up qualitative research 

El trabajo de campo etnográfico de esta investigación surgió a partir 
de un proyecto de investigación grupal, que fue cofinanciado entre la Co-
munidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, y que tenía por título “Vi-
deojuegos comerciales y enseñanza en Educación Secundaria: Análisis de 
su impacto en los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta las epistemo-
logías docentes”. Su objetivo general era el de “analizar el potencial educa-
tivo de los videojuegos comerciales en el ámbito de las Ciencias Naturales 
en Educación Secundaria Obligatoria” y, para ello, su interés se dirigiría a 
“los procesos de aprendizaje [de los estudiantes], teniendo en cuenta el pa-
pel que desempeña el videojuego como instrumento mediador y las creen-
cias epistemológicas del profesorado”. Esto se llevaría a cabo “desde una 
aproximación etnográfica y con la estrategia metodológica del estudio de 
casos”, ya utilizada en estudios anteriores por este mismo grupo de inves-
tigación. Dicho proyecto fue evaluado positivamente en noviembre de 2013, 
dentro de la convocatoria para la “Creación y consolidación de grupos de 
investigación” de ese curso académico. 

Tras haberlo difundido entre docentes y centros de educación secun-
daria, cuando aún restaban unos cuatro meses para la finalización del curso 
escolar, entramos en contacto con un instituto público de educación secun-
daria, donde tres docentes se mostraron interesados por conocer en más 
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detalle nuestro proyecto de investigación, por saber cómo podrían partici-
par y qué podría suponer para ellos y para sus estudiantes. Gracias a dos 
reuniones de carácter introductorio que tuvieron lugar en su propio centro, 
encontramos a una cuarta profesora interesada en conocer nuestra pro-
puesta de aprendizaje basado en videojuegos.  

Esta profesora, Claudia5, junto con Marina, otra que inicialmente 
también se había interesado, fueron quienes se mostraron dispuestas a co-
menzar la experiencia de investigación desde ese mismo momento, cuando 
aún restaba el tercer trimestre completo y parte del segundo para finalizar 
el curso escolar. Pasaron así a convertirse en los dos casos –junto con dos 
de sus grupos de estudiantes– que conformarían el trabajo de campo de 
esta investigación. Por otro lado, y debido en parte a razones organizativas 
del propio grupo de investigación, pasé yo a ser el único investigador que 
trabajaría con estos dos casos. Es decir, a partir de ese momento no sólo fui 
el encargado de hacer entrevistas, realizar observaciones y analizar los da-
tos obtenidos, sino que mi influencia como investigador fue más allá, 
siendo mi propia epistemología la fuente de fundamentación para las deci-
siones a tomar durante el trabajo de campo; decisiones en cuanto a qué in-
formación obtener, cómo obtenerla y por qué obtenerla, y en cuanto al pro-
ceso general de la investigación.  

Comenzaba así un trabajo de campo etnográfico cuyos dos primeros 
propósitos relacionados con la investigación consistirían en conocer, por 
un lado, el contexto educativo cotidiano de cada caso, y por otro, las expec-
tativas, intereses y dudas de cada profesora respecto a la futura utilización 
un videojuego comercial como instrumento educativo en una de sus asig-
naturas. Para responder al primer propósito, asistiría como observador-
participante a sus clases habituales; para el segundo, mantendría una serie 
de reuniones con cada profesora para planificar sendas experiencias edu-
cativas en las que, de alguna manera, dicho medio fuera utilizado. La ma-
terialización de esa planificación en una serie de clases donde los videojue-

                                                            
5 En esta investigación optamos por mantener el anonimato y la confidencialidad de los partici-
pantes. Por ello, optamos por utilizar nombres ficticios para referirnos a cada uno de los parti-
cipantes, así como por omitir ciertos detalles referidos al centro educativo donde se llevó a cabo 
el trabajo de campo. El resto de datos biográficos de los participantes, al igual que cualquier otro 
relacionado con objeto de estudio de esta investigación, son representados de la manera más 
precisa posible.  



METODOLOGÍA 

65 

gos fueran utilizados es lo que daría sentido y razón de ser a cualquier pro-
cedimiento de investigación que pusiera en práctica, así como a mi propia 
estancia en el instituto. 

* 

Considerando conjuntamente las dos citas que inician este apartado, 
así como el ámbito etnográfico del que ambas proceden, podríamos con-
templar la lancha a la que se refiere Malinowski no sólo como el vehículo 
físico que utiliza para llegar al poblado nativo6, sino también como el con-
junto de creencias y asunciones que un investigador porta consigo respecto 
al objeto de estudio, respecto a los participantes en la investigación, e in-
cluso respecto a sí mismo como investigador y a la aproximación metodo-
lógica que le orienta en la práctica. De esta manera, al igual que sucede con 
la lancha, tras haberle servido para acercarse y acceder al objeto y a los par-
ticipantes del estudio, estas creencias y asunciones se distanciarán o, mejor 
dicho, el propio investigador podrá comenzar a distanciarse de ellas, según 
avance en el trabajo de campo, según se involucre con las personas que con-
formen la comunidad de estudio y vaya teniendo, así, acceso a los significa-
dos que generan a partir de sus actividades. Esa situación hipotética, que 
se caracterizaría por la metamorfosis de las preguntas de investigación, del 
planteamiento del problema e incluso del propio investigador como tal, ha 
sido de hecho el caso de la presente investigación.  

Una de las condiciones sine qua non de cualquier investigación em-
pírica sobre el fenómeno del aprendizaje basado en juegos digitales, es la 
de contar con un escenario educativo donde estos medios sean utilizados. 
En nuestro caso, como es también el de la inmensa mayoría de investiga-
ciones empíricas en este área, dicho escenario sería generado por la propia 
investigación, es decir, por la intervención del investigador o investigadores 
responsables del proyecto. De esta manera, si bien uno de mis propósitos 
iniciales en el trabajo de campo con cada una de las profesoras era acceder 
a su cotidianidad educativa, integrarme en su día a día y conocerlo de pri-

                                                            
6 Concretamente, se dirigía al encuentro de los habitantes de las Islas Trobriand, entre quienes 
llevaría a cabo una investigación etnográfica sobre su cultura y su sistema de comercio. Esta 
investigación fue publicada en 1922 con el título de Los argonautas del Pacífico occidental. 
Parte de su relevancia radica en que, a partir de ella, el trabajo de campo se generalizó como 
situación metodológica para el estudio de cualquier sociedad o grupo cultural. 
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mera mano; era igualmente necesario no perder de vista otro de los propó-
sitos fundamentales de mi presencia allí: que estas dos profesoras y sus es-
tudiantes utilizaran sendos videojuegos como instrumentos educativos. En 
otras palabras, uno de mis cometidos durante el trabajo de campo fue el de 
modificar en parte su cotidianidad; la que yo estaba conociendo y la que, en 
cierto modo, me estaba permitiendo conocerles. Así, pronto surgió el di-
lema respecto a qué priorizar como investigador durante el trabajo de 
campo: la atención a la complejidad inherente a su contexto educativo co-
tidiano, con la que me iba encontrando a cada paso; o la necesaria puesta 
en práctica de una propuesta educativa basada en videojuegos, donde po-
der comprobar su efectividad desde las preguntas inicialmente planteadas. 
En otras palabras, adoptar un rol que me permitiera el poder elaborar pos-
teriormente una descripción fidedigna de lo acontecido durante el trabajo 
de campo, o quedarme en otro desde donde fundamentalmente prescri-
biera el desarrollo de lo acontecido. 

A este respecto, Gubrium y Holstein (1997) señalan la necesidad 
para el investigador cualitativo de tolerar la complejidad y de resistir el im-
pulso a pasar por alto las anomalías, irregularidades e inconsistencias pro-
pias del estudio de las personas en sus contextos cotidianos, donde se bus-
que entender cómo participan, construyen, experimentan o imaginan sus 
vidas. El compromiso del investigador, según estos dos autores, habría de 
ser con el escrutinio cercano, el contacto directo y la proximidad inmediata 
con el mundo de aquellos a quienes estamos estudiando. Como consecuen-
cia de lo anterior, surgiría la necesidad de desarrollar y de ajustar el diseño 
del estudio durante el propio proceso de investigación. Así, a medida que 
tomemos decisiones sobre procesos específicos durante el trabajo de 
campo, estaremos dando respuesta a las diferentes e, inevitablemente, más 
ricas y complejas direcciones que seguirán los participantes respecto a las 
previstas inicialmente por nosotros (Holloway, 1997). 

En este caso, durante el trabajo de campo, si bien era yo el único 
miembro de mi grupo de investigación trabajando con esas dos profesoras 
(situación que se estableció tras las dos visitas iniciales), la trayectoria y 
experiencia acumulada de este grupo, habiendo llevado a cabo desde hacía 
años “talleres” con videojuegos en centros educativos, seguía estando pre-
sente conmigo. Consciente de ello, o no, dicha trayectoria y experiencia se 
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traducía en ciertas expectativas sobre lo deseable o conveniente en la prác-
tica, por ejemplo, en cuanto al proceso y al resultado del diseño conjunto 
de las sesiones con videojuegos, en cuanto al propio número de éstas o en 
cuanto a papel de las profesoras y al mío propio en todo ello. En cierto 
modo, funcionaban como un estándar para ser utilizado en la evaluación 
del progreso del trabajo de campo; sin embargo, no sería éste el único es-
tándar con el que conté para hacer tal evaluación. De manera inesperada –
y también reservadamente deseada–, pasé de ser uno más dentro de un 
grupo de investigadores que acudirían regularmente al instituto a trabajar 
con profesoras y estudiantes, probablemente, guiados por su extensa expe-
riencia; a ser el único investigador con la posibilidad de acceder a los signi-
ficados particulares que los participantes generaban en su contexto habi-
tual y, previsiblemente en el lapso de unas semanas, también en relación a 
los videojuegos siendo utilizados como instrumentos educativos. Justa-
mente, esta nueva situación como investigador para la realización del tra-
bajo de campo me permitió explorar, sobre la práctica, cuestiones propias 
de la metodología cualitativa con las que me estaba comenzando a familia-
rizar a través de la lectura de algunos manuales. Dicha exploración supuso 
en sí la oportunidad de practicar ese “escrutinio continuo” al que se refiere 
Wolcott (2001) en la cita que inicia este apartado, sobre el propio objeto de 
estudio (capítulo 2), sobre las preguntas y las asunciones metodológicas 
contenidas en el planteamiento inicial de investigación (capítulos 3 y 4) y 
sobre la propia tarea de un investigador en un centro educativo (capítulo 
5), como estaba siendo yo entonces7.  

* 

El trabajo de campo etnográfico abarcó las últimas 15 semanas del 
curso académico 2013/14, prolongándose desde finales de marzo hasta fi-
nales de junio de 2014. Tuvo lugar en un instituto público de educación se-
cundaria obligatoria, situado en un municipio rural cercano a una capital 
de provincia de Castilla-La Mancha, y cuya población en aquel momento 
era de aproximadamente 7.000 habitantes. El instituto iniciaba ese mismo 
curso su participación en el plan de plurilingüismo de Castilla-La Mancha, 
a través de un programa bilingüe inglés-español. La principal implicación 

                                                            
7 Los dilemas metodológicos, epistemológicos y éticos que experimenté como investigador du-
rante el trabajo de campo de esta investigación se presentan y elaboran, en forma de relato 
confesional, en el capítulo 5. 
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de ello fue que la docencia en varias de las asignaturas, tales como mate-
máticas, tecnología, o la propia de lengua inglesa, sería impartida íntegra-
mente en inglés. A lo largo de esos más de tres meses, acudí al instituto en 
26 ocasiones dentro de su horario lectivo habitual de mañana para los cur-
sos de ESO. En el gráfico 3.1 se muestra la distribución de todas las visitas 
realizadas al centro educativo durante el trabajo de campo. 

Gráfico 3.1 Distribución temporal de las visitas al instituto de educación secundaria 
durante el período del trabajo de campo 

Marzo, abril, mayo y junio 
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Leyenda  

En negro: días lectivos 

En gris: días no lectivos 

Días enmarcados: visitas al centro 

Días enmarcados por línea discontinua: reuniones del grupo de investiga-
ción 
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Utilizando como criterio organizador de lo acontecido durante tra-
bajo de campo el más explícito de los objetivos que me llevó al instituto y 
me mantuvo allí, esto es, usar un videojuego comercial como instrumento 
educativo dentro de una asignatura, los casos de ambas profesoras con sus 
respectivos estudiantes pueden dividirse cronológicamente en tres fases o 
momentos: antes de la utilización del videojuego, durante su utilización y 
hacia el final y tras la utilización del mismo. Estas fases coinciden en am-
bos casos en el inicio de la primera y en el inicio y el final de la última; en 
otras palabras, cada uno siguió o, mejor dicho, se le facilitó seguir, su pro-
pio “ritmo”. De igual manera, aunque los propósitos de la investigación a 
los que se trató de dar respuesta fueron similares, los momentos y las for-
mas en los que se hizo en cada caso difirieron, como se trata de reflejar en 
los gráficos 3.2 y 3.3. 

Tras las dos primeras visitas al centro, una vez acordado que sería 
yo quien “trabajaría” con Marina, con Claudia y con sus estudiantes, con-
taba ya con dos compromisos respecto a las profesoras: por un lado, dar-
les a conocer un videojuego comercial que se “ajustara” a los contenidos 
que habían previsto trabajar durante las semanas en las que –también 
previsiblemente– utilizaríamos el videojuego en clase; y, por otro, comen-
zar a familiarizarme con sus contextos educativos particulares, el que cada 
una conformaba con sus estudiantes en sus clases cotidianas. 

Estos dos propósitos, planificar con cada profesora el uso del vi-
deojuego y conocer de primera mano el contexto educativo cotidiano 
donde serían utilizados más adelante, fueron abordados en la práctica, por 
un lado, mediante reuniones con cada una de las docentes y, por otro, me-
diante la observación y la progresiva participación en sus clases habitua-
les, aunque cabe señalar también que hubo más conexiones entre estos 
dos escenarios del trabajo de campo de las que inicialmente preví 
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Gráfico 3.2. Fases del trabajo de campo en el caso de Marina 
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Gráfico 3.3. Fases del trabajo de campo en el caso de Claudia 
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En cuanto a las reuniones con las profesoras, bien en la sala de pro-
fesores, en sus propios despachos o en la misma cafetería del centro, con-
versamos e indagamos sobre las posibles conexiones entre el contenido de 
cada videojuego y lo que tenían previsto trabajar con sus estudiantes, así 
como sobre aspectos de carácter más organizativo respecto a su uso en el 
aula. En estas conversaciones, que fueron grabadas en audio, naturalmente 
también había espacio para que habláramos sobre sus propios estudiantes 
y sobre las querencias y necesidades que ellas identificaban en su día a día 
educativo con éstos, así como sobre cuestiones generales de la educación –
implementación del bilingüismo, uso de nuevas tecnologías, desmotivación 
de los estudiantes, etc. De manera más sutil, en ese mismo contexto con-
versacional también pude atender a los motivos que subyacían a la elección 
de esos dos grupos de estudiantes, a los motivos de su participación en el 
proyecto, así como a las expectativas de partida y a las que se iban gene-
rando según avanzábamos en la planificación en nuestras reuniones. Esto 
último, de alguna manera, me sirvió como una vía para empezar a familia-
rizarme sus asunciones docentes. 

Por otro lado, tuvo lugar mi asistencia como observador –e inci-
piente participante– a algunas de sus clases habituales, siendo esta la vía 
principal para acceder a sus epistemologías docentes, al poder atenderlas 
en acción. En estos escenarios, atendería y tomaría nota de cómo cada pro-
fesora llevaba a cabo su docencia, cómo era el clima general del aula, los 
grupos de estudiantes, la relación de cada profesora con ellos y su desem-
peño académico; qué cuestiones priorizaba cada una en su práctica docente 
y cómo ello se conectaba con las conversaciones que manteníamos fuera del 
aula, cómo convergían o divergían las intenciones y las acciones en el aula 
de profesoras y estudiantes y, además, cuáles eran las expectativas e intere-
ses que expresaban ambos, explícita e implícitamente, en relación al futuro 
uso del videojuego como instrumento educativo. Otra cuestión, a colación 
de la anterior, era la de comprobar si dichas expectativas e intereses coin-
cidían con los míos como investigador en el campo y como inductor de la 
experiencia educativa con videojuegos que estaba en ciernes. Adicional-
mente a las notas de campo que tomé durante mis observaciones, algunas 
clases también fueron grabadas en audio, con el propósito de poder elabo-
rar posteriormente reconstrucciones más fidedignas y matizadas que las 
que podría permitir la toma de notas en un bloc.  
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Durante la primera fase del trabajo de campo, mi asistencia a las 
clases cotidianas respondía también a un propósito de más alcance que el 
de simplemente conocer lo que ocurría en ellas: se trataba de poder estar 
en disposición de notar cambios –al igual que cuestiones que permanecie-
ran inalteradas– una vez se comenzarán a utilizar los videojuegos en las 
clases, como, por ejemplo, cambios en la forma de impartir docencia, en las 
relaciones entre profesoras y estudiantes y en la forma de estar y de parti-
cipar de estos últimos, entre otras cuestiones. Así, una vez comenzamos a 
utilizarlos, seguí asistiendo a algunas de sus clases cotidianas. De igual ma-
nera, seguí manteniendo reuniones con las profesoras con cierta regulari-
dad, con el objetivo de revisar las propias sesiones con videojuegos que es-
tábamos teniendo y de seguir planificando y preparando las siguientes. 

Más allá de meramente poner en práctica dichas sesiones con video-
juegos y obtener datos de ellas, uno de los objetivos principales de la se-
gunda fase del trabajo de campo era el atender a las relaciones entre los dos 
diferentes contextos educativos que en ese momento estaban teniendo lu-
gar en cada caso, es decir, a las posibles relaciones que explícita o implíci-
tamente hubiera entre las clases donde se utilizaban videojuegos y las clases 
habituales y cotidianas en las que no. Este tipo de información –la relación 
de unas clases con otras– daría cuenta de cómo profesoras y estudiantes 
podían dar sentido al videojuego como instrumento educativo y a las pro-
pias clases en las que lo utilizaban. Estas mismas clases tuvieron lugar en 
aulas diferentes a las habituales, en concreto, se desarrollaron en dos aulas 
de informática del propio centro donde, tras más dificultades técnicas de 
las previstas inicialmente, instalé los dos videojuegos que decidimos utili-
zar. La organización de los estudiantes en el caso de Marina fue por parejas, 
debido a que el número de estudiantes era prácticamente el doble que de 
ordenadores de sobremesa disponibles. En el caso de Claudia cuatro estu-
diantes se organizaron en parejas y el resto pudo utilizó el ordenador de 
manera individual. Las clases fueron grabadas en audio y, además, se se-
leccionó en cada caso a tres parejas de estudiantes –cuyas composiciones 
sufrieron alguna modificación durante el transcurso de la experiencia– a 
quienes también se grabó en audio, con el objetivo de tener acceso a las 
conversaciones que mantuvieran durante el transcurso de la clase. En el 
caso de Marina, también se grabaron en vídeo y audio desde un plano ge-
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neral, con el propósito de registrar la dinámica general de la clase, el com-
portamiento de los estudiantes, su grado de implicación y colaboración y la 
propia participación de los profesores, es decir, Marina y yo. 

Según se aproximó el final del trabajo de campo, que coincidiría con 
el final del curso escolar, mantuve sendas reuniones con miembros de cada 
grupo de estudiantes. Mi objetivo con ello fue revisar su experiencia usando 
videojuegos en clase e indagar en el sentido que esto estaba teniendo para 
ellos. Los estudiantes que compusieron cada grupo los seleccioné aten-
diendo a un criterio de diversidad: no me interesaba sólo conocer en detalle 
las opiniones de los estudiantes con mejor desempeño académico y/o que 
más activamente habían participado en las sesiones con videojuegos –
siendo previsible que éstos estarían en mejor disposición de ofrecer más 
información–, sino que, más bien, estaba interesado en alcanzar una visión 
global a partir de las aportaciones de diferentes estudiantes, que en sí re-
presentaban diferentes formas de estar y de participar tanto en sus clases 
habituales con en las que utilizaron el videojuego. Así mismo, dicha revi-
sión final de la experiencia tuvo también lugar con ambas profesoras en una 
reunión conjunta, en mi última visita al centro. El contenido de todas estas 
reuniones quedó registrado en forma de audio. 

Como se ha sugerido ya previamente en este capítulo, el trabajo de 
campo en una investigación etnográfica no se reduce a la serie de entrevis-
tas y observaciones que se pueda llevar a cabo durante el periodo que com-
prenda, sino que el investigador utiliza éstas y otras operaciones con la in-
tención de ofrecer interpretaciones de una cultura a partir de su descrip-
ción. Así, considerando el trabajo de campo en su conjunto, además de la 
relación que generé y mantuve presencialmente con profesoras estudiantes 
durante esos más de tres meses en el instituto, cabe incluir también como 
elementos informativos la serie de correos electrónicos, llamadas –en me-
nor número– y mensajes de móvil que intercambiamos durante este pe-
riodo de tiempo. Por otro lado, aunque el trabajo de campo se componga 
principalmente de los escenarios específicos de clases y de reuniones, ha-
bríamos de incluir también aquellas conversaciones espontáneas con pro-
fesoras y estudiantes que, dentro y fuera del centro, y que aun pudiendo ser 
tangenciales al propio contenido del proyecto de investigación, sirvieron 
para desarrollar y mantener la relación con los participantes. Cabe consi-
derar también que ambos casos no estuvieron estrictamente separados y 
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aislados uno del otro, sino que cada profesora se mantenía grosso modo al 
tanto del desarrollo del proyecto de la otra, bien porque yo les informara al 
respecto, bien porque conversaran entre ellas mismas. Así pues, de alguna 
manera, ambas compartieron durante el trabajo de campo sus expectativas, 
logros, descubrimientos y dudas sobre el hecho de utilizar e incorporar a su 
docencia un videojuego comercial  

A continuación, presento una breve descripción de cada caso, indi-
cando quiénes los conformaron y cuál fue, en líneas generales, el desarrollo 
a través de los diferentes contextos educativos que se sucedieron –que, a su 
vez, para mí fueron de investigación– y los datos que en ellos obtuve. 

Marina, los estudiantes de inglés de 1º “BC” y The Sims 2 

Se trata de una profesora de inglés, de unos 40 años de edad y con una ex-
periencia como docente de algo más de un lustro. Hasta ahora, ha trabajado 
como profesora interina en diferentes centros públicos de educación secun-
daria, habiéndose presentado ya en dos ocasiones a las oposiciones con el 
objetivo de conseguir una plaza fija. Comenzó a trabajar en este centro 
desde el inicio del mismo curso 2013/14. Aunque no es usuaria de video-
juegos –ni en su tiempo libre ni, por supuesto, tampoco en el aula como 
profesora–, considera que “pueden ser muy buenos utilizados durante un 
tiempo limitado, por ejemplo, para desarrollar estrategias de pensamiento” 

8. Esto es algo que manifiesta haber podido comprobar a partir de su prin-
cipal fuente de información al respecto: sus dos hijos, en edad escolar, a 
quienes ve jugar en casa y escucha sus comentarios al respecto.  

Para llevar a cabo la experiencia con videojuegos, de los diferentes 
grupos a los que imparte docencia en el instituto, elige a un grupo de 1º de 
ESO, denominado comúnmente como “1º BC”. El grupo está compuesto 
por 27 estudiantes, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. Su 
denominación se refiere al resultado de agrupar a los estudiantes que no 
están inmersos en el programa bilingüe del centro (inglés-español) de los 
respectivos grupos de 1º de ESO “B” y “C”. Esta agrupación especial tiene 
también lugar para las asignaturas de matemáticas y de tecnología. En el 

                                                            
8 Las citas de los participantes en la investigación incluidas a partir de aquí, tanto en este capí-
tulo y como en los restantes, son extractos literales de las grabaciones en audio realizadas en 
los diferentes contextos educativos y de investigación que conformaron el trabajo de campo. 
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momento de conocernos, muchos de sus estudiantes han suspendido ya la 
primera evaluación de la asignatura y, por lo visto hasta entonces, proba-
blemente también suspenderán la segunda. Algunos de ellos generan pro-
blemas en las clases por su comportamiento disruptivo y son frecuentes las 
clases en las que algún estudiante sale “expulsado” del aula con dirección 
al, así llamada, “aula de convivencia”. En sí, es un grupo heterogéneo en 
cuanto a su desempeño académico y en cuanto a su comportamiento dentro 
de las clases. Varios estudiantes son repetidores, otros faltan con frecuencia 
a clase y, por su parte, otros cuentan con un contexto familiar altamente 
desestructurado. Según Marina, como nos señala en la primera reunión 
grupal, se trata de un grupo “bastante conflictivo, en el que hay chavales a 
los que les da igual todo, sin expectativas académicas”. En concreto, res-
pecto a su propia asignatura señala que “su actitud es de brazos caídos, de 
desinterés, no entienden el porqué del inglés; aunque hay un grupo muy 
majo de chicas que van más o menos bien, a todos les parece dificilísimo”. 
Con ellos tiene clase de inglés 4 días a la semana, de martes a viernes. 

En un periodo de mes y medio (ver gráficos 3.1-3.8) asistí como ob-
servador-participante a seis de sus clases cotidianas. No obstante, dicha 
“cotidianidad” podríamos considerarla relativa tanto para los estudiantes 
como para la propia profesora, debido a mi presencia en el aula. Se trataba, 
pues, de otro adulto, que se identificaba y que fue presentado como “inves-
tigador de la universidad” y que, junto la profesora, asistiría al transcurrir 
de las clases, observando, tomando notas, dialogando y participando pro-
gresivamente de las propias tareas docentes. Si bien mi incorporación a di-
cho contexto pudo provocar al inicio cierto retraimiento de los comporta-
mientos disruptivos de algunos estudiantes, de las llamadas de atención y, 
en consecuencia, del uso de la disciplina por parte de la Marina, muy pronto 
volvieron a su normalidad. Antes de finalizar mi primera sesión de obser-
vación-participante pude ya comprobar y encontrar relaciones entre lo que 
me presentó en las reuniones iniciales sobre lo “dificultoso” de este grupo 
para un docente y el discurrir en general de dicha clase. 

Durante la primera fase del trabajo de campo, nos reunimos en cua-
tro ocasiones con la finalidad de planificar la experiencia educativa donde 
usaríamos el videojuego The Sims 2. Éste fue elegido ya en la primera 
reunión, tras una breve demostración por mi parte de sus posibilidades de 
uso y siendo, además, la primera y prácticamente única opción presentada. 
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En el proceso de elección tuvimos en cuenta qué podría ofrecer para los 
estudiantes y cómo la experiencia de ellos jugando podría vincularse con el 
trabajar el contenido académico previsto para esas fechas: vocabulario re-
lacionado con las actividades del día a día, elaboración de descripciones, 
narraciones y uso correcto de la gramática, especialmente, verbos y propo-
siciones. Si bien un libro de texto de inglés –como el que en este caso era 
utilizado en clase– suele presentar situaciones pretendidamente cotidianas 
para un adolescente como escenario y punto de partida para abordar dife-
rentes contenidos, vocabulario, ejercicios de uso del lenguaje, etc; este vi-
deojuego presentaba justamente la posibilidad de que los estudiantes se in-
volucraran en la creación de esas situaciones cotidianas. En el entorno vir-
tual que representa The Sims 2, por medio de la creación de un personaje, 
del diseño de una casa y de la interacción con los personajes creados por 
otros estudiantes, éstos tendrían acceso a experimentar diferentes situacio-
nes (preparar comida, conseguir un trabajo, relacionarse con otros perso-
najes, etc.) a partir de las cuales se les propondría trabajar los contenidos 
académicos.   

En nuestra planificación, este escenario abierto que representaba el 
videojuego, previsiblemente permitiría que los estudiantes encontraran 
nuevos significados a las propias tareas académicas. Así, por ejemplo, al 
realizar una descripción de un personaje creado por ellos mismos, compo-
ner una narración sobre algo que le hubiera ocurrido en interacción con el 
personaje de otro compañero, etc. lo harían con más interés ya que estarían 
refiriéndose a algo propio, o algo que parte de su propia experiencia en el 
juego. En cuanto al papel que tanto Marina como yo mismo desempeñaría-
mos en estas clases, lo previsto fue que ambos fuésemos corresponsables. 
Por mi parte, como el “experto” en la propia experiencia que se estaba pro-
poniendo entorno al videojuego; y por parte de Marina, como su profesora 
de inglés, en esta y en las otras tres clases que tenían a lo largo de la semana. 
Algo a añadir en este último caso era también la posibilidad de proponer y 
establecer vínculos entre ambos tipos de sesiones; es decir, en la planifica-
ción de la experiencia no sólo se contempló las sesiones en que se utilizarían 
videojuegos, sino también la posibilidad de utilizar la experiencia de los es-
tudiantes en ellas en las clases habituales.  

En la segunda fase del trabajo de campo, la experiencia educativa 
usando The Sims 2 se concretó en cinco sesiones de 55 minutos (la misma 
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duración que las clases habituales), que tuvieron lugar a lo largo de un pe-
riodo de seis semanas (ver gráficos 3.5 y 3.6). Su inicio tuvo que ser pos-
puesto debido a algunas dificultades en la instalación del videojuego en los 
ordenadores de una de las aulas de informática del centro y debido a la pro-
pia disponibilidad de dicha aula. Así, si bien la intención inicial fue haber 
comenzado a finales de abril, no pudimos hacerlo hasta mediados de mayo. 
Allí, en torno a 12 ordenadores de sobremesa, se dispusieron los 23 estu-
diantes por parejas, en algunos casos por tríos. Fueron organizados previa-
mente por Marina y por mí considerando varios criterios: el grado de afini-
dad entre ellos, su nivel en inglés y el procurar no agrupar entre sí a quienes 
considerábamos más conflictivos. Estas cinco sesiones fueron grabadas en 
audio y también en vídeo desde un plano general, desde el que poder revisar 
la dinámica general de cada clase, su evolución a lo largo de la experiencia 
y explorar diferencias y similitudes con las clases habituales. Además, se-
leccionamos a tres parejas de estudiantes para grabar sus conversaciones 
en audio mientras jugaban. Con ello, previsiblemente, se podría tener ac-
ceso a cómo los estudiantes vinculaban su experiencia en el juego con los 
contenidos académicos y viceversa. Justo al finalizar algunas de las sesio-
nes, Marina y yo mantuvimos breves conversaciones donde revisamos lo 
más destacado de cada una, lo que más nos había llamado la atención y lo 
que preveíamos de ahí en adelante. Estas breves conversaciones de revisión 
también fueron grabadas en audio.  

Con algo más de tiempo disponible, durante esta misma segunda 
fase del trabajo de campo, tendríamos la oportunidad de seguir elaborando 
y compartiendo reflexiones acerca de las sesiones con videojuegos. En las 
dos reuniones que mantuvimos para tal efecto en este periodo, además de 
revisar en sí la experiencia, pudimos ajustar la planificación de las sesiones 
restantes en lo necesario. Así mismo, durante esta fase asistí en tres ocasio-
nes como observador participante a las clases habituales. Uno de mis pro-
pósitos con ello era comprobar cómo –y si era el caso– se estaban inte-
grando las sesiones con videojuegos en el discurrir general de la asignatura. 
Como se puede apreciar en el gráfico 3.5, desde que comenzamos a utilizar 
The Sims 2 las sesiones donde se utilizó este videojuego tuvieron una fre-
cuencia semanal, a excepción de la última, que, a sugerencia de Marina, la 
pospusimos una semana para que así dispusieran de más tiempo para pre-
parar para el examen final de la asignatura. Previamente a ello, me reuní 
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con dos grupos de estudiantes –seleccionados a partir de todos los estu-
diantes del grupo B y del grupo C. El propósito de dichas reuniones fue el 
de conocer en más en profundidad, y por sus propias palabras, qué estaba 
significando esta experiencia para ellos. Con este mismo propósito, se man-
tuvo una reunión conjunta con Marina y Claudia en la última visita al cen-
tro. 

Claudia, los estudiantes de 4º de Diversificación Curricular y 
Empire Earth II 

Esta profesora de tecnología y de informática, a quien conocimos de ma-
nera casual e imprevista en nuestra primera visita al instituto, tiene alrede-
dor de 50 años y cuenta con una plaza fija en este mismo centro desde hace 
ya algunos años. Además de ser docente, forma parte de su órgano de go-
bierno como secretaria. En cuanto a su experiencia con videojuegos, la que 
podríamos catalogar como “de primera mano” es escasa y se limita a años 
atrás, cuando conoció el videojuego Prince of Persia para ordenador y jugó 
a él hasta lograr finalizarlo en pocos días. Por otro lado, su propio hijo ado-
lescente, que juega habitualmente a videojuegos en su tiempo libre, le sirve 
como vía para conocer indirectamente qué pueden aportar estos medios y 
cómo puede encajar su uso habitual en la rutina propia de un estudiante de 
Bachillerato, como es su caso, quien, además, obtiene buenas calificaciones 
académicas. Con ello, la opinión general hacia los videojuegos que Claudia 
nos manifiesta inicialmente es favorable, en el sentido de considerarlos 
como provechosos cuando son utilizados en momentos de ocio, y no como 
incompatibles con el cumplimiento de las responsabilidades académicas de 
un adolescente.  

De los grupos con los que tiene docencia, para este proyecto elige al 
de 4º de Diversificación Curricular, un grupo compuesto por 13 estudiantes 
entre 16 y 18 años, a los que imparte la materia de “Ámbito científico-tec-
nológico” tres días a la semana: lunes, miércoles y jueves. Estos estudiantes 
tienen en común el haber repetido uno o varios cursos de ESO con anterio-
ridad. A partir de ahí, accedieron a esta otra vía donde, con contenidos 
agrupados en áreas, en vez de en asignaturas, y estando en clases con un 
menor número de estudiantes, encuentran menos dificultades para obtener 
el título de graduado en Educación Secundaria. En cuanto a su funciona-
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miento como grupo, Claudia no hace referencia a problemas de comporta-
miento o de asistencia; más bien, al hablar de ellos, destaca que conforman 
un grupo homogéneo en cuanto a que todos esperan conseguir –y hacen 
por ello– graduarse en Educación Secundaria al finalizar ese mismo curso. 
Las dificultades que inicialmente destaca de su docencia con ellos tienen 
que ver con que a veces “no atienden durante las explicaciones y se distraen 
del hilo conductor de las clases”. En su docencia con ellos y con otros grupos 
es habitual el uso de nuevas tecnologías en clase. Por ejemplo, cuando co-
mienzo a asistir a sus clases cotidianas observo qué sus estudiantes utilizan 
un software educativo para ordenador destinado a la creación de circuitos 
eléctricos, con el que procura “hacer más visuales y prácticas” sus clases. 

Antes de comenzar al utilizar el videojuego y desde nuestro primer 
contacto en el instituto, Claudia y yo nos reunimos en seis ocasiones con el 
objetivo de planificar dicha experiencia, siendo la última vez el mismo día 
en que comenzamos a utilizar el videojuego en clase. Comparando los grá-
ficos 3.5 y 3.7 se podrá apreciar que el desarrollo del caso de Claudia es más 
lento, entre otros motivos, por la prioridad que en esa primera fase estaba 
dando al caso de Marina. 

En dichas reuniones nos dedicamos a conocer y a probar el video-
juego Empire Earth II, a considerar diferentes formas de usarlo en relación 
a los contenidos académicos, y a compartir impresiones sobre sus clases, 
sus estudiantes y sobre la educación en términos más generales. Los conte-
nidos previstos para trabajar a partir del uso del videojuego pertenecen al 
último bloque temático de la asignatura, denominado “tecnología y socie-
dad”. El lugar para reunirnos no era fijo, sino que se elegía en función de 
las posibilidades del momento, con lo que dichas reuniones tuvieron lugar 
en el despacho de su departamento, en la cafetería y en la sala de profesores 
del centro.  Paralelamente, asistí a dos clases habituales para conocer a sus 
estudiantes y observar cómo era una clase habitual con ellos.  La experien-
cia diseñada conjuntamente con videojuegos se concretó en 3 clases com-
pletas, en un periodo de 4 semanas (ver gráficos 3.7 y 3.8), donde utiliza-
mos el videojuego de estrategia en tiempo real con ambientación histórica 
Empire Earth II. Con él pretendimos que los estudiantes pudieran apreciar 
el desarrollo tecnológico a través de las diferentes edades de la Historia re-
flejadas en el juego. 
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En cuanto al resto de apartados sobre el trabajo de campo etnográfico y su 
relación con lo hasta ahora expuesto, en el 3.3.5, “Información obtenida”, 
se muestran en varias tablas los diferentes tipos de datos obtenidos, así 
como el contexto donde tuvo lugar y el propósito que acompañó a dicha 
obtención. Anteriormente, se presentan otros cuatro apartados donde se 
trata de dar cuenta de aspectos específicos metodológicos de los dos casos 
ya presentados: las preguntas de investigación y cómo y por qué fueron evo-
lucionando; cómo entendimos y llevamos a cabo el acceso al campo; cómo 
y por qué fueron seleccionados los casos de las profesoras Marina y Claudia 
y sus estudiantes, y qué roles desempeñó el investigador y cuál fue su in-
fluencia durante el trabajo de campo. El último epígrafe referido al trabajo 
de campo (3.3.6) está destinado a ofrecer al lector una visión general, a la 
vez que detallada, de cómo discurrió el mismo respecto a cada uno de los 
casos. Para ello, se reflejan cronológicamente en diferentes gráficos las ac-
tividades concretas en las que se participó y los propósitos de investigación 
que las acompañaban, así como los datos que se tomaron en cada uno de 
esos contextos específicos.   

3.3.1 Las preguntas de investigación 
“No es el ‘problema’ o pregunta de investigación lo que conduce la 

misma, sino, ya sea implícita o explícitamente, nuestras asuncio-
nes y orientaciones teóricas. Las personas nos sentimos atraídas y 
formulamos ‘problemas’ de investigación que encajan con nuestra 

manera personal de ver y entender el mundo”.  

–Andrew Sparkes y Brett Smith, Qualitative research methods in 
sport, exercise and health 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, uno de los aspectos que 
caracteriza a esta investigación etnográfica –más allá de los reflejados 
en la tabla 3.5– es la evolución que sufrieron las preguntas de inves-
tigación durante el trabajo de campo e incluso tras la finalización de 
mismo. 

Wolcott (2001) señala que en la investigación cualitativa la 
propia recogida de información orienta el planteamiento del pro-
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blema, de la misma manera que dicho planteamiento orienta la reco-
gida de información en el campo. Se trataría, pues, de una relación 
iterativa y recursiva, más que de una estrictamente secuencia y lineal, 
la que existe entre el planteamiento del problema, las preguntas de 
investigación que se derivan de éste y la subsiguiente recogida de in-
formación (Gubrium y Holstein, 1997; Piantanida and Garman, 
2009). En esta misma línea, en referencia al diseño de las investiga-
ciones cualitativas, Flick (2004) sugiere que el proceso que da lugar a 
una investigación cualitativa, más que como una secuencia de pasos 
a seguir, podría ser entendido como una secuencia de decisiones a to-
mar.  

En esta investigación, gran parte de dichas decisiones tuvo que 
ver con la revisión de las preguntas de investigación ya elaboradas y 
la formulación de otras nuevas. Este proceso de revisión y de formu-
lación tiene lugar a partir de la interpretación que voy haciendo como 
investigador de la “realidad” educativa que tengo delante, y en la que 
progresivamente me voy sumergiendo como observador y partici-
pante; visita tras visita al centro educativo, intercambio tras inter-
cambio con las profesoras y observación tras observación en sus cla-
ses. Como sugiere la cita de Sparkes y Smith (2014) que inicia este 
apartado, una vez me quedo como único investigador en el centro 
educativo, más allá de las preguntas iniciales del proyecto de investi-
gación grupal, mi orientación a partir de ese momento es la de com-
prender el contexto educativo cotidiano de cada profesora, en pos de 
poder entender mejor, a su vez, el sentido que le darán al futuro uso 
del videojuego ellas mismas y sus estudiantes. Se podría decir que mi 
compromiso era más bien metodológico que con el fenómeno de es-
tudio. Y esto, en sí, requería revisar las preguntas de investigación ini-
ciales y las asunciones contenidas en ellas respecto al fenómeno de 
estudio y a la forma de estudiarlo.  

Podríamos señalar, así, que no ya sólo el diseño de la investi-
gación, sino la propia conceptualización de la misma (qué fenómeno 
se aborda y desde qué perspectiva metodológica se hace) evolucionó 
desde su planteamiento inicial, e incluso desde los primeros pasos ini-
ciales en el campo, concretándose progresivamente hasta lo que se 
presenta aquí. Esta cuestión se abordará explícitamente en el capítulo 
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5 como un dilema de investigación dentro de un relato confesional 
(van Maanen, 2011). Por ahora, baste señalar la evolución de las pre-
guntas de investigación a lo largo de las diferentes fases de la misma. 
En la tabla 3.6 se indican las preguntas iniciales de investigación y las 
que fueron surgiendo durante y tras la fase del trabajo de campo. 

Tabla 3.6  
Evolución de las preguntas de investigación a lo largo de las diferentes fases de la 
misma 

Fases de la investigación Preguntas 

a)
 In

ic
ia

l. 
Pr

ev
ia

 a
 la

 to
m

a 
de

 d
at

os
 

Proyecto de in-
vestigación gru-
pal9 

- Analizar los procesos de aprendizaje de los adolescentes media-
dos por el videojuego comercial Spore en el ámbito de las cien-
cias naturales. 

-  Analizar el uso que hace el profesorado del videojuego conside-
rando sus creencias epistemológicas.     

-  Evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través 
del uso de Spore en relación con la teoría de la evolución y selec-
ción natural. 

-  Explorar las relaciones entre las creencias epistemológicas de los 
docentes y los procesos de aprendizaje que se pueden generar en 
el aula. 

Anotaciones en 
mi bloc antes 
de comenzar el 
trabajo de 
campo 

- ¿Cómo entienden profesores de diferentes epistemologías el uso 
educativo de un videojuego comercial?, ¿cómo de hecho lo utili-
zan en sus clases? 

- ¿Qué roles puede desempeñar este medio dentro de un aula? 
- ¿A qué procesos y resultados de aprendizaje puede dar lugar este 

medio en función de cómo se use y se considere como instru-
mento educativo? 

- ¿Cómo el videojuego puede modificar la interacción entre docen-
tes y estudiantes? 

b)
 D

ur
an

te
 e

l t
ra

ba
jo

 
de

 c
am

po
 

Tras conocer a 
los estudiantes 
de Marina 

- ¿El uso de videojuegos puede reportar algún beneficio educativo 
a estos estudiantes? 

- ¿Qué haría yo como profesor o tutor de este grupo? 

Tras instalar los 
videojuegos  

- ¿Sería realista plantear que estas dos profesoras utilizaran video-
juegos comerciales de manera autónoma en sus clases, sin mi 
ayuda o asistencia? 

                                                            
9 En el caso de la investigación grupal, partíamos de una serie de objetivos, no de preguntas. No 
obstante, el objeto al que se refieren los mismos podría ser expresado en forma de pregunta; por 
ejemplo, el primero se podría formular como: ¿Qué procesos de aprendizaje tienen lugar por 
parte de los adolescentes [estudiantes] cuando media el videojuego? De ahí que se incluyan en 
esta tabla, con el fin de dar cuenta de la evolución y adaptación de las preguntas de investigación 
a lo largo del curso de la misma. 
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Una vez co-
mienzan las se-
siones con vi-
deojuegos 

- ¿Cuáles son los motivos de estas profesoras para participar en el 
proyecto?, ¿Qué relación habría entre estos motivos y lo que 
ellas identificaban como aspectos a mejorar en su docencia con 
sus grupos de estudiantes? 

- ¿El desarrollo de esta sesión con videojuegos se asemeja a lo que 
yo esperaba?, ¿y a lo que esperaba cada profesora? 

- ¿Cuál ha sido mi influencia en el desarrollo de lo acontecido du-
rante el trabajo de campo?, ¿de qué manera he permitido que 
tuviera lugar la “naturalidad” de las profesoras? 

- ¿Ha sido la experiencia con videojuegos una experiencia educa-
tiva “encapsulada”, aislada del resto de lo que se hacía en cada 
asignatura?, ¿lo realizado en las sesiones con videojuegos se ha 
transferido o utilizado fuera de ellas, en las sesiones cotidianas? 

c) 
Tra

s f
ina

liz
ar 

el 
tra

ba
jo 

de
 ca

mp
o  

Perspectiva 
desde donde 
atiendo al tra-
bajo de campo 

- ¿El videojuego como instrumento educativo responde a las princi-
pales necesidades que tienen las dos profesoras con sus respecti-
vos grupos de estudiantes? 

o ¿Les fue a las profesoras útil el usar un videojuego en su 
docencia?, ¿de qué manera “útil”? 

o ¿Las “principales necesidades” que yo detectaba son las 
mismas que ellas detectaban?, ¿lo que yo identifico como 
“útil” es lo mismo que ellas identifican? 

- Si el videojuego es la solución a cierto problema educativo que 
se plantea desde la corriente del aprendizaje basado en juegos, 
¿cuál es ese problema? 

- ¿Qué significó en cada caso para la profesora y sus estudiantes 
el uso del videojuego en sus clases?, ¿qué sentido le dieron? 

o ¿Coincide esto con lo que se planteaba inicialmente en el 
proyecto? 

- ¿Cómo influyeron los conflictos, dilemas, contradicciones y, en 
definitiva, las decisiones que tomé durante el trabajo de campo 
en el desarrollo del mismo? 

o ¿Son dignas de mención estas decisiones en el informe que 
se haga de la investigación? 

o ¿Cómo reflejarlas por escrito?, ¿cómo relacionarlas con el 
resto de “resultados” de la investigación? 

A partir de las anteriores preguntas, se puede observar cómo 
el propósito inicial de la investigación se dirigía más bien a comprobar 
la efectividad de un planteamiento educativo donde se hiciera uso de 
un videojuego comercial –planteamiento que se diseñaría conjunta-
mente con cada docente, pero para el que también existían expectati-
vas concretas en cuanto al número de sesiones, formato de las mis-
mas, etc. a partir de la experiencia del grupo de investigación en esta 
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área–, teniendo en cuenta, a su vez, la epistemología de cada docente, 
la cual identificaríamos inicialmente mediante un cuestionario (Pe-
charromán y Pozo, 2004, 2008).  

Una vez comienza el trabajo de campo, a partir de las observa-
ciones de las clases cotidianas y de las reuniones y entrevistas con las 
profesoras destinadas a la planificación de las clases con videojuegos, 
comienzo a cuestionar el propósito de las preguntas iniciales. Así, sur-
gen preguntas sobre la posible conexión entre los motivos de las do-
centes para participar en el proyecto y las necesidades educativas que 
ellas identificaran en sus grupos de estudiantes, o las inquietudes que 
tuvieran para mejorar su docencia con ellos. Así mismo, durante el 
proceso de preparación e instalación de los juegos en los ordenadores, 
surge la cuestión de si esta experiencia educativa estaría al alcance de 
las profesoras haciendo uso de sus propios conocimientos sobre vi-
deojuegos y su tiempo disponible para ello. 

Si bien el propósito inicial lo fui abandonando, ciertas decisio-
nes derivadas del mismo en cuanto a los procedimientos de recogida 
de datos, se mantuvieron durante el trabajo de campo, aun contando 
ya con una perspectiva diferente –o en vías de ser diferente– desde 
atender a lo que sucedía. Así, por ejemplo, no fue hasta las últimas 
sesiones con videojuegos cuando comencé a cambiar el objeto de mis 
interacciones con los estudiantes (ver gráficos 3.5-3.8). Si bien en las 
primeras sesiones mi interés estaba relacionado con la correcta 
puesta en marcha de lo plantificado, de manera que pretendía resol-
ver dudas y buscar que se ajustaran al guion; no fue hasta las últimas 
sesiones cuando comencé a preguntarme sobre qué estaban signifi-
cando estas sesiones para los estudiantes. Necesariamente para res-
ponder a esta pregunta tenía que atender a algo más que sólo a dichas 
sesiones; tenía que atenderlas en relación a lo que les rodeaba, en re-
lación al resto de sesiones cotidianas y a lo que allí hacían, o no, en 
relación a lo trabajado con videojuegos. 

Tras finalizar el trabajo de campo y tras un largo proceso de 
cuestionamiento sobre lo acontecido durante el mismo –del que se 
dará cuenta también en el ya mencionado capítulo 5– llego a elaborar 
unas nuevas preguntas de carácter más etnográfico, desde donde 
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atender a los significados que para los participantes tuvo la experien-
cia con videojuegos, a la influencia que tuve como investigador en el 
campo y a la influencia de la propia investigación en mí mismo. Así, 
como comentaba anteriormente, cambia también la propia concep-
tualización de la investigación desde la que inicialmente partí. 

3.3.2 El acceso al campo 
Para una investigación cuyo propósito es explorar cómo dos profesoras y 
sus estudiantes utilizan sendos videojuegos comerciales en sus asignatu-
ras como instrumentos educativos, puede resultar evidente el lugar donde 
ésta se llevará a cabo, a saber: las aulas donde profesoras y estudiantes se 
reúnen habitualmente para la docencia de las asignaturas en cuestión. Sin 
embargo (como se ha reflejado ya en la tabla 3.5 y dentro del propio apar-
tado 3.3) la comprensión acerca del papel que juega el entorno donde se 
desarrolla el trabajo de campo, puede variar entre distintos investigado-
res. En consecuencia, puede variar también la comprensión acerca de qué 
significa entrar o acceder a dicho escenario educativo (que también será 
de investigación) según distintos investigadores o, más concretamente, se-
gún el paradigma donde se sitúe el investigador en cuestión. 

Así, Wolff (2004) distingue entre “entrar al campo” y “acceder al 
campo”, resaltando el aspecto procesual de este último, y que se vendría a 
concretar en diferentes tareas que no concluyen de una vez y para siempre 
simplemente por haber entrado al campo. En este mismo sentido –aun-
que utilizando otros términos– Velasco y Díaz de Rada (2015: 102) se re-
fieren a “elección del campo” como una tarea que “no termina en un solo 
acto”. En consecuencia, tras haber “entrado al terreno” el investigador de-
berá seguir seleccionado las situaciones de acción social que resulten in-
teresantes, así como nuestra posición en ellas”. 

En nuestro caso, consideramos el entorno educativo no sólo como 
el lugar donde ha de llevarse a cabo la experiencia educativa con videojue-
gos y a partir de la cual obtendríamos información, sino también como un 
lugar donde ciertas personas (profesoras y estudiantes) llevan a cabo coti-
dianamente ciertas actividades (tareas educativas, lecturas, explicaciones, 
planteamiento de preguntas, etc.), a partir de las que generan ciertos sig-
nificados (dinámicas entre los participantes, clima del aula, idea general 
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del sentido que tiene participar en este contexto, etc.). Así, nuestra inten-
ción no es simplemente entrar al aula para tomar datos, sino tratar de –a 
través de lo anterior– acceder a su cotidianidad para generar y sostener 
una relación que, a la postre, permitiera acceder también a los significa-
dos que generaban los participantes.  

Este aspecto dinámico del acceso al campo puede apreciarse en va-
rios momentos en la experiencia etnográfica de esta investigación. Un 
ejemplo lo encontraríamos cuando surgieron dificultades técnicas para 
instalar uno de los videojuegos en los ordenadores del propio centro, de 
manera que el acceso estuvo cerca de ser revocado, dado que la docente 
en cuestión veía entonces “inviable” llevar a cabo la experiencia con video-
juegos –experiencia que, justamente, había servido para entrar al campo. 
Otro ejemplo sería la clase cotidiana que una de las profesoras me pro-
puso impartir a sus estudiantes, la cual me facilitó un acceso mejor que el 
de la mera observación para poder conocer a sus estudiantes. En este sen-
tido, un concepto también útil para comprender cómo ocurrió y discurrió 
el acceso al campo en esta investigación es el que propone Holloway 
(1997) refiriéndose a los “guardianes” o “porteros” (gatekeepers, en in-
glés), como los personajes dentro del entorno que se va a investigar encar-
gados de controlar la entrada y el acceso al mismo y a los propios partici-
pantes.  

3.3.3 La selección de los casos 
Este apartado está estrechamente ligado con el anterior, sobre el acceso al 
campo, y, de hecho, se podría considerar como una continuación del 
mismo. Mientras que el acceso al campo puede ser considerado como un 
proceso que ha de ser mantenido a lo largo del trabajo de campo, la selec-
ción de los casos se puede contemplar como un proceso que tiene lugar en 
un momento puntual. 

Los dos casos que conformaron este trabajo de campo fueron tales, 
no porque ya utilizaran videojuegos comerciales en su docencia, sino por-
que aceptaron modificar en algún modo su docencia para poder utilizar-
los10. Así, podríamos decir que la selección es, hasta cierto punto, mutua: 

                                                            
10 Esto, en sí, suponía encarnar una paradoja propia de la investigación en el campo de los vi-
deojuegos en contextos educativos: se ayuda a generar el propio fenómeno objeto de estudio con 
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yo elijo a las profesoras para trabajar con ellas, a la vez que ellas me eligen 
–o nos eligen, desde el punto de vista de las primeras semanas– para tra-
bajar conmigo. En este sentido, Velasco y Díaz de Rada (2009: 106) indican 
que la elección de los informantes, tal como la elección de las situaciones, 
es sólo una elección relativa, puesto que en el campo el etnógrafo también 
es elegido por ellos. En el presente caso, de nuevo, esto sería aplicable sólo 
a Marina y Claudia, las dos profesoras que aceptaron participar, pues los 
grupos de estudiantes que participaron fueron elegidos por ellas sin con-
sultar con el investigador. De hecho, en su propia presentación como do-
centes, donde compartieron sus expectativas y dudas sobre el proyecto, ya 
hablaron de los estudiantes que “habían elegido” para participar, así como 
de la signatura y de los contenidos a impartir. Por mi parte, dentro del 
campo, llevé a cabo la elección de informantes principalmente en relación 
a los estudiantes; cuando hacia el final de la experiencia elegí a varios den-
tro de cada grupo, a tenor de lo que ya conocía de ellos. Así, prioricé el que 
hubiera variedad entre ellos, así como el contar con quienes hubiera perci-
bido más avanzados en cuanto a su desarrollo y participación –académica-
mente hablando- tanto en las clases cotidianas como en las que se utilizaron 
el videojuego.  

En cuanto a la selección de casos dentro de la investigación cualita-
tiva –que, a su vez, incluiría la selección de personas, interacciones, situa-
ciones o espacios–  Rapley (2014) señala que es fundamental hacerlo por 
razones analíticas, de cara a las preguntas inicialmente planteadas, al fenó-
meno de estudio en sí y al formato en que se pretenda presentar los resul-
tados de la investigación. Así mismo, sugiere que tal selección no debería 
ser producto de decisiones ad hoc o bien dejadas simplemente al azar.  

Responder a esta última cuestión teniendo en cuenta cómo fueron 
seleccionados los dos casos de esta investigación no es sencillo, pues su pro-
ceso de elección tampoco fue sencillo. A este respecto, cabría mencionar el 
cambio de situación que como investigador viví en el campo durante las 
primeras semanas, pasando de ser uno más en un grupo de investigación, 
a ser el único quien trabajaría con las dos docentes. En parte, Marina y 

                                                            
los participantes a quienes también se va a estudiar. Surge así la duda de si este fenómeno tiene 
presencia por sí mismo en las aulas educativas, o su presencia es más bien generada, sustentada 
y alimentada por la investigación existente, tal como esta que aquí se presenta. En el Capítulo 5, 
a través de un relato confesional (Van Maanen, 2011), elaborará esta cuestión. 
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Claudia acabaron siendo los dos casos de esta investigación a causa de di-
cho cambio en mi situación; el cual fue motivado por mi disponibilidad ho-
raria respecto al resto de miembros del grupo de investigación, así como 
por mi necesidad de obtener datos para mi tesis doctoral. Por otro lado, la 
elección de estas dos profesoras también se debió a su disponibilidad para 
adentrarse en la tarea de conocer el videojuego que les sería propuesto y 
hacer uso de él dentro de su docencia. Otra cuestión a señalar es el distinto 
contexto educativo que encarnaba cada una en sí misma; a partir de sus 
estudiantes, de su relación con ellos, de las primeras “pistas” que dieron 
acerca de sus concepciones docentes. Así, la elección conjunta de las dos 
respondía a un criterio de diversidad: si bien lo más destacado del caso de 
Marina era “lo complicado” de su grupo de estudiantes y la relación que 
mantenía con ellos; en el de Claudia sería su “inquietud docente” hacia 
cuestionarse su propia labor como tal e indagar en formas de cómo mejo-
rarla.  

En este sentido, Saldaña (2011) indica que dentro de la investigación 
cualitativa se pueden “seleccionar dos o más casos para ser examinados de 
manera simultánea o consecutiva con el objetivo de compararlos o contras-
tarlos” (p.9). En esta investigación el trabajo de campo fue simultáneo con 
ambos casos, así como también se simultaneaba el proceso iterativo que 
con el resto de elementos de la investigación mantenía la información que 
iba obteniendo y la lectura que iba haciendo de ella. Por otro lado, la pre-
sentación de los resultados (capítulo 4) se hace de una manera consecutiva, 
en cuanto a que se respeta la individualidad de cada caso, a la vez que si-
multánea, pues se van disponiendo ambos a la par cronológicamente. Por 
último, el hecho de haber llevado a cabo simultáneamente el trabajo de 
campo con ambos casos, así como presentar ambos de manera conjunta en 
el siguiente capítulo, responde a la posibilidad de generar contrastes entre 
los dos. En concreto, en el relato etnográfico se pretende servir al lector la 
posibilidad de encontrar temas y argumentos que expliquen la experiencia 
y que vayan más allá de los propios límites de cada uno de los casos. Por 
otro lado, algunos de los dilemas que experimenté durante el trabajo de 
campo fue gracias al contraste, consciente o inconsciente, que hacía entre 
el devenir de mi trabajo con cada una de las profesoras y su grupo de estu-
diantes. 
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3.3.4 Roles del investigador 
Como se ha venido sugiriendo ya en apartados anteriores de este capítulo, 
ni el trabajo de campo ni la tarea del etnógrafo en general se limitan a un 
conjunto de procedimientos o técnicas para ser utilizadas de igual manera 
en cualquier caso posible; más bien, como señalan Velasco y Díaz de Rada 
(2009) “el etnógrafo es el principal responsable del estado en el que en-
cuentra una determinada información y del proceso por el que luego la re-
construye hasta producir un texto público” (p. 90). En este mismo sen-
tido, Sparkes y Smith (2014) consideran que el investigador “no puede to-
mar un rol neutral en el campo, ni en sus interacciones con las personas 
[participantes] durante las entrevistas u observaciones” (p.73). 

Aludiendo a la tarea de un etnógrafo dentro de su trabajo de 
campo, Wolcott (2008) reconoce que el término “observación partici-
pante” es el que comúnmente se utiliza para dar cuenta de lo que dicho et-
nógrafo hizo en cuanto a obtener o recopilar información durante el 
mismo. Así, viene a señalar también la ambigüedad que implica dicho tér-
mino, pudiendo ser utilizado como un “paraguas para incluir todo lo que 
el etnógrafo hizo” (p.47), o bien como un acompañante para otra gran ta-
rea del trabajo de campo, esto es, la realización de entrevistas. En el caso 
de esta investigación, el uso que hago de dicho término –o de su equiva-
lente cuando me refiero al rol de “observador-participante”– se asemeja 
más al primero de los casos. 

Como señalábamos dos epígrafes antes, una de las pretensiones de 
cualquier etnografía es acceder a los significados que manejan las perso-
nas participantes en la investigación a partir y a través de la pertenencia a 
su grupo y de la participación en su cotidianidad. En esta línea, cabe seña-
lar que mi partición con las dos profesoras y sus estudiantes en el instituto 
implicó diferentes roles para con ellos, algunos inesperados, y todos ellos 
distribuidos y colindantes entre sí a lo largo del trabajo de campo. Así, si-
guiendo a Velasco y Díaz de Rada (2015), considero que “el propio ejerci-
cio de mi rol fue informativo” (p. 141), pues no me limité a llevar a cabo 
observaciones y entrevistas, sino, en buena parte, a modificar la cotidiani-
dad de ambas profesoras y sus estudiantes. Un ejemplo de lo anterior se-
ría lo que en un principio yo habría llamado “entrevistas” con las profeso-
ras, pero que, en general, fueron conversaciones más o menos guiadas por 
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mi parte en función del interés que entonces tuviera. En ellas, como digo, 
partía de una serie de temas que quería abordar con ellas, bien porque me 
interesaba discutir y elaborar, bien porque me interesaba resolver alguna 
decisión a tomar, bien porque quería que se manifestaran de alguna ma-
nera en cuanto a conceptos que yo manejaba de fondo, como sus concep-
ciones o epistemología docente. Además, cabe señalar que no todas las in-
teracciones con ellas entrarían en esta categoría, pues podríamos conside-
rar también las conversaciones espontáneas por los pasillos, los breves in-
tercambios informativos o reflexivos que hacíamos en las clases, etc. Así, 
en lo que se refiere a la obtención de este tipo de información, mi rol con 
ellas no fue el de “entrevistador”, sino, más bien, posibilitamos que fuera y 
acabó siendo el de compañero, colaborador y amigo-critico, en mayor o 
menor medida con cada una. Por otro lado, podíamos considerar a los es-
tudiantes, por ejemplo, a los del grupo 1º de ESO “BC”. Para ellos pude 
puede siendo un adulto “investigador” que iba a sus clases de inglés con su 
profesora Marina a observarles y tomar notas –algunos me confesaron 
más tarde que pensaban que era un inspector–, para, a las pocas semanas, 
pasar a ser también un “profe” en sus clases.  

Por otro lado, también podríamos referirnos a mi rol como solo 
“observador”, que llevé a cabo sobre todo al inicio, en algunas de las pri-
meras clases cotidianas a las que asistí. En cuanto a este rol, Velasco y 
Díaz de Rada aluden a la “exigencia” de no “perturbar el desarrollo” de las 
escenas en que se esté presente, de manera que “no sólo por el hábito de la 
presencia del investigador, sino por las relaciones sociales establecidas, la 
escena contara con un nuevo papel, accesorio para la propia acción, pero 
incrustado en ella ‘naturalmente’.” (p. 24). En este sentido, en el caso de 
Marina, podríamos considera cómo en la primera clase que asistí varios 
estudiantes, aun ya advertidos de mi presencia, se sorprendieron de ella y 
me hicieron variaos preguntas sobre por qué estaba allí. No obstante, 
atendiendo al desarrollo que siguió la propia clase, donde algún estu-
diante fue expulsado de la misma, y tras la que Marina y yo salimos del 
aula con la habitual –para ella; para mí, a partir de entonces– sensación 
de cansancio y sobrecarga, cabría entender que mi presencia pronto dejó 
de resultarles extraña.  
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Por último, cabe señalar que, en las investigaciones empíricas 
acerca del aprendizaje basado en juegos digitales, las experiencias educa-
tivas objetivo de estudio son, en su mayoría, creadas ad hoc para las pro-
pias investigaciones. Desde un diseño de investigación donde el investiga-
dor pretenda exclusivamente comprobar la eficacia de cierto plantea-
miento educativo donde se utilicen videojuegos, su papel en el contexto 
educativo donde se tomen los datos no pasará de ser el de un experto que 
prescribe el qué, el cómo y –si cabe– el porqué de dicha experiencia edu-
cativa. Ahora bien, como ya hemos apuntado en epígrafes anteriores, el 
camino de pasar por alto el propio contexto educativo donde se lleve a 
cabo una experiencia educativa con videojuegos de la que se tomen datos, 
no fue en absoluto el que siguió esta investigación. Así, en relación a los 
roles que desempeño durante el trabajo de campo surge el dilema (capí-
tulo 5) de hasta qué punto estoy generando o ayudando a generar el pro-
pio contexto y fenómeno del que me voy a encargar de investigar. Se sola-
pan así o coexiste, no ya dos roles, sino dos tipos de roles distintos: el del 
promotor o facilitador de una experiencia educativa y el de su investigador 
en el campo; pues, desde luego, las tareas que llevé a cabo en cuanto a mo-
dificar la cotidianidad educativa de ambos casos iban más allá del “partici-
pante” al que se refiere el término “investigador-participante”. 

3.3.5 Información obtenida 
En este epígrafe presento la información obtenida durante el trabajo 
de campo. En las dos primeras tablas (3.7 y 3.8) presento la informa-
ción que fue grabada en audio y en vídeo del caso de Marina y de Clau-
dia, respectivamente. Dicha información puede referirse, como se in-
dica en la tercera columna, a diferentes contextos dentro del trabajo 
de campo. Así mismo, doy cuenta del propósito de cada grabación. A 
este respecto, hay indicar que, en algunos casos, aludo al propósito en 
sí de la tarea de investigación y/o educativa que llevé a cabo en la fe-
cha que se indica; mientras que, en otros, aludo al propósito en sí de 
registrar, bien en vídeo o en audio, las interacciones que tuvieron lu-
gar entre los participantes en los contextos y fechas indicados. 
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Tabla 3.7 
Grabaciones en audio y vídeo en el caso de Marina 

Fecha 
Registro 

Contexto Propósito 
Dura-
ción Au-

dio 
Ví-
deo 

28/03   Reunión grupal inicial Presentar el proyecto de investigación, conocer 
sus expectativas y su disposición a participar 

33 min 

  Entrevista semiestructurada a 
Marina 

Conocer sus expectativas respecto al proyecto 10 min 

09/04   Primera reunión individual con 
Marina 

Compartir impresiones sobre su clase y selec-
cionar un videojuego para la experiencia 

24 min 

11/04   Reunión con Marina Presentarle el videojuego The Sims 2 y comen-
zar conocerlo y a planificar 

44 min 

24/04   Clase cotidiana Clase que imparto yo donde diseñamos nor-
mas de comportamiento 

49 min 

25/04   Reunión con Marina Seguir conociendo The Sims 2 y planificar su 
uso en la asignatura 

48 min 

30/04   Clase cotidiana Conocer a la profesora y los alumnos en su 
contexto cotidiano 

52 min 

09/05   Clase cotidiana Conocer a la profesora y los alumnos en su 
contexto cotidiano 

42 min 

  Reunión con Marina Acabar de concretar planificación para el uso 
de The Sims 2 

39 min 

14/05   Primera clase con The Sims 2 Registrar desde un plano general el discurrir de 
la clase 

62 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 1  

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

37 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 2 

Ídem 40 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 3 

Ídem 47 min 

  Revisión de la clase con Ma-
rina a su finalización 

Valorar el desarrollo de la sesión justo tras su 
finalización 

4 min 

21/05   Segunda clase con The Sims 2 Registrar desde un plano general el discurrir de 
la clase 

60 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 1  

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

41 min 
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  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 2  

Ídem 52 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 3 

Ídem 51 min 

  Revisión de la clase con Ma-
rina a su finalización 

Revisar el desarrollo de la sesión justo tras su 
finalización 

3 min 

23/05   Reunión con Marina Revisar la experiencia hasta la fecha y seguir 
planificando el uso de The Sims 2 

26 min 

  Clase cotidiana Seguir conociéndoles en su contexto cotidiano. 
Atender a posibles relaciones entre este con-
texto y el del uso del videojuego 

48 min 

  Conversación con Marina tras 
la clase fuera del instituto 

Compartir impresiones sobre sus estudiantes 9 min 

28/05   Tercera clase con The Sims 2 Registrar desde un plano general el discurrir de 
la clase 

57 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 1 

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

49 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 2 

Ídem 42 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 3 

Ídem 51 min 

30/05   Clase cotidiana oSeguir conociéndoles en su contexto coti-
diano. Atender a posibles relaciones entre este 
contexto y el del uso del videojuego 

47 min 

04/06   Cuarta clase con The Sims 2 Registrar desde un plano general el discurrir de 
la clase 

69 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 1 

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

60 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 2 

Ídem 60 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 3 

Ídem 63 min 

06/06   Reunión con algunos estu-
diantes 

Revisar hasta la fecha su experiencia usando 
The Sims 2 en clase 

22 min 

  Reunión con Marina Revisar la experiencia hasta la fecha y seguir 
planificando el uso de The Sims 2 

14 min 
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10/06   Reunión con algunos estu-
diantes 

Revisar hasta la fecha su experiencia usando 
The Sims 2 en clase 

17 min 

18/06   Cuarta clase con The Sims 2 Registrar desde un plano general el discurrir de 
la clase 

54 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 1 

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

41 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 2 

Ídem 15 min 

  Ídem. Pareja de estudiantes 
nº 3 

Ídem 46 min 

  Conversaciones con algunos 
estudiantes 

Revisar hasta la fecha el uso de The Sims 2 5 min 

27/06   Reunión final con Marina y 
con Claudia 

Revisar conjuntamente la experiencia de am-
bas utilizando un videojuego en sus clases 

44 min 

 
Tabla 3.8 
Grabaciones en audio en el caso de Claudia 

Fecha Regis-
tro 

Contexto Propósito 
Dura-
ción 

28/03 
  

Reunión grupal inicial Presentar el proyecto de investigación, conocer 
sus expectativas y su disposición a participar 

33 min 

  
Entrevista semiestructurada a 
Claudia 

Conocer sus expectativas respecto al proyecto 3 min 

30/04 
  

Reunión con Claudia Explorar diferentes videojuegos candidatos a ser 
utilizados  

8 min 

14/05 
  

Reunión con Claudia Conocer Empire Earth II y comenzar a planificar la 
experiencia educativa  

28 min 

28/05   Reunión con Claudia Planificar el uso de Empire Earth II en sus clases 46 min 
30/05 

  
Reunión con Claudia Seguir planificando el uso de Empire Earth II en 

sus clases 
19 min 

02/06   Clase cotidiana Conocerles en su contexto educativo cotidiano 47 min 
04/06 

  Primera clase con Empire Earth 
II 

Registrar el desarrollo general de la clase 13 min 

  
Ídem. Pareja de estudiantes nº 
1 

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

39 min 

  
Ídem. Pareja de estudiantes nº 
2 

Ídem 38 min 
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Ídem. Pareja de estudiantes nº 
3 

Ídem 43 min 

05/06 
  

Clase cotidiana Seguir conociéndoles en su contexto cotidiano. 
Atender a posibles relaciones entre este contexto y 
el del uso del videojuego 

47 min 

06/06 
  Reunión con Claudia Revisar hasta la fecha el uso de Empire Earth II y 

seguir planificando 
44 min 

10/06   Reunión con estudiantes Revisar hasta la fecha el uso de Empire Earth II 18 min 
11/06 

  Segunda clase con Empire 
Earth II 

Registrar el desarrollo general de la clase 10 min 

  
Ídem. Pareja de estudiantes nº 
1 

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

48 min 

  
Ídem. Pareja de estudiantes nº 
2 

Ídem 46 min 

  
Ídem. Pareja de estudiantes nº 
3 

Ídem 47 min 

  
Revisión con Claudia de la 
clase con videojuegos tras su fi-
nalización 

Revisar el desarrollo de la sesión justo tras su fi-
nalización 

2 min 

12/06 
  

Clase cotidiana Seguir conociéndoles en su contexto cotidiano. 
Atender a posibles relaciones entre este contexto y 
el del uso del videojuego 

15 min 

18/06 
  

Tercera clase con Empire Earth 
II. Pareja de estudiantes nº1 

Registrar la conversación de dos estudiantes 
mientras juegan 

31 min 

  
Ídem. Pareja de estudiantes nº 
2 

Ídem 51 min 

  
Ídem. Conversaciones con estu-
diantes  

Revisar hasta la fecha su experiencia utilizando 
Empire Earth II en clase 

10 min 

27/06 
  

Reunión final con Marina y con 
Claudia 

Revisar conjuntamente la experiencia de ambas 
utilizando un videojuego en sus clases 

44 min 

A continuación, presento (tabla 3.9) la serie de sumarios que realicé du-
rante el trabajo de campo; uno, al menos, por visita. En las ocasiones en 
que hay dos es porque uno de ellos lo realicé verbalmente y lo grabé en au-
dio tras salir del instituto. En la tabla indico también sobre qué caso incluye 
información el sumario. 

Las notas de campo que tomo –principalmente, durante las observaciones 
de las clases cotidianas de las profesoras y las reuniones con ellas– quedan 
recogidas en los sumarios escritos. Las transcribo tal cual han sido toma-
das, aunque en ocasiones también las utilizo para elaborar alguna reflexión. 
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En los sumarios escritos de cada sesión también incluyo cuáles eran los 
propósitos de cada visita, lo que esperaba al respecto y las dudas o inquie-
tudes que pudiera tener respecto al desarrollo del trabajo de campo. Los 
sumarios grabados en audio los realizaba inmediatamente después de salir 
del instituto, con dirección a mi despacho en la Universidad de Alcalá o a 
mi propio domicilio. Lo inmediato de estas elaboraciones con respeto a los 
sucesos a los que se referían tiene varias ventajas sobre los sumarios por 
escrito, como, la riqueza de los detalles que aporto, o el permitir capturar 
lo más cercano (emociones, pensamientos, hipótesis, etc.) a lo que hubiera 
podido ocurrir, por ejemplo. Posteriormente, estos sumarios eran incorpo-
rados, en forma de síntesis temática y tras haberlos revisado, a sumario es-
crito del día correspondiente.  

Tabla 3.9 
Sumarios del diario de campo elaborados a partir de cada visita al instituto 

Fecha 
Elaboración Contenido principal Dura-

ción 
aprox. 

Es-
crita Oral Caso de Marina Caso de Claudia 

21/03 
  

Presentar el proyecto, conocer 
profesores, comprobar su acep-
tación 

Primer encuentro, breve presentación  

28/03 
  

Conocemos expectativas y acor-
damos trabajar juntos 

Conocemos expectativas y acordamos tra-
bajar juntos 

 

09/04 
  

Observación de clase cotidiana 
y primera reunión 

  

11/04 
  

Reunión-planificación del uso 
de The Sims 2 

  

23/04 
  

Observación de una clase coti-
diana 

Primera reunión para compartir expectati-
vas 

 

24/04 
  

Imparto una clase de Inglés 
donde elaboramos normas de 
comportamiento 

Reunión para comenzar a planificar la ex-
periencia educativa con el videojuego 

 

25/04 
  

Reunión para planificar y ob-
servación de una clase 

  

30/04 
  

Observación de una clase. Ins-
talación del videojuego The 
Sims 2 

Reunión para explorar y decidir qué video-
juego utilizar 

 

  Ídem Ídem 8 min 
06/05 

  
Instalación de The Sims 2 y 
breve reunión 
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08/05   Instalación de The Sims 2   
09/05 

  
Observación de clase y reunión 
para planificar 

  

14/05 
  

1ª clase con The Sims 2 y revi-
sión al finalizar 

Reunión para conocer Empire Earth II y ob-
servación de una clase cotidiana 

 

  Ídem  7 min 
   Ídem 3 min 

21/05 
  

2ª clase con The Sims 2 y revi-
sión al finalizar 

Instalación de Empire Earth II  

  Ídem  22 min 
23/05 

  
Reunión para revisar y planifi-
car y observación de clase 

Breve reunión para comprobar instalación 
del videojuego y consentimiento informado 

 

28/05 
  

3ª clase con The Sims 2 Reunión para planificar, instalación y ob-
servación de una clase donde los estudian-
tes prueban Empire Earth II 

 

  Ídem  6 min 
   Ídem 8 min 

30/05 
  

Observación de una clase coti-
diana 

Reunión para seguir planificando planificar 
el uso de Empire Earth II 

 

  Ídem Ídem 11 min 
02/06    Observación de una clase cotidiana  
03/06 

  
Observación de una clase coti-
diana 

  

04/06 
  

4ª clase con The Sims 2 1ª clase con Empire Earth II. La dirijo yo en 
ausencia de Claudia 

 

05/06    Observación de una clase cotidiana  
   Ídem 2 min 

06/06 
  

Reunión para revisar el desarro-
llo de las clases y reunión con 
estudiantes 

Reunión para revisar y planificar el uso de 
Empire Earth II 

 

10/06 
  

Reunión con estudiantes Reunión con estudiantes para revisar su ex-
periencia 

 

11/06    2ª clase con Empire Earth II  
   Ídem 10 min 

12/06    Observación de una clase cotidiana  
   Expectativas antes de llegar al instituto 20 min 
   A partir de la observación de la clase 7 min 

18/06   5ª clase con The Sims 2 3ª clase con Empire Earth II  
  Ídem Ídem 11 min 

27/06   Reunión final para revisar Reunión final para revisar  
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3.3.6 Visión general del trabajo de campo 
En este apartado, donde concluye lo referente al trabajo de campo etno-
gráfico, se muestra una síntesis del mismo a través de cuatro diferentes 
gráficos temporales. En los gráficos 3.5 y 3.7 se muestra la secuencia de vi-
sitas al instituto para los casos de Marina y de Claudia –respectivamente– 
indicando los diferentes contextos y situaciones de investigación que tu-
vieron lugar en cada uno. Así mismo, se hace lo propio con los datos obte-
nidos en cada una de esas visitas al instituto y en cada uno de los anterio-
res contextos específicos, respectivamente, en los gráficos 3.6 y 3.8.  Estos 
cuatro gráficos, además de individualmente, pueden ser leídos dos a dos, 
por ejemplo, comparando en cada caso el gráfico sobre la secuencia de 
eventos que compone el trabajo de campo con el que refleja los datos ob-
tenidos y elaborados; o, también, comparando los dos casos entre sí, de 
manera que desde este momento el lector pudiera encontrar ya contrastes 
desde una perspectiva general entre el desarrollo de ambos. Para facilitar 
el anterior propósito, se ofrece una leyenda donde se asigna un símbolo a 
cada tipo de contexto particular de investigación que tuvo lugar.  

Gráfico 3.4. Leyenda para los gráficos sobre el trabajo de campo 
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Gráfico 3.5. Trabajo de campo en el caso de Marina 



METODOLOGÍA 

101 

Gráfico 3.5. Datos obtenidos durante el trabajo de campo en el caso de Marina
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Gráfico 3.7. Trabajo de campo en el caso de Claudia 
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Gráfico 3.8 Datos obtenidos durante el trabajo de campo en el caso de Claudia 
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3.4 Análisis de la información y escritura 
etnográfica 

 

El principal problema en la investigación de orientación descriptiva 
no es obtener datos sino deshacerse de ellos. Con la escritura llega la 
siempre dolorosa tarea de aventar el material a una longitud mane-

jable, comunicando lo esencial, en lugar de reunir el voluminoso catá-
logo que proporcionaría una evidencia adicional de nuestra minu-

ciosa minuciosidad. 

(Wolcott, 2001: 19) 

* 

La división del universo percibido en partes y totalidades es conve-
niente y puede ser necesaria, pero ninguna necesidad determina de 

qué modo debe ser llevada a cabo. 

Bateson 1979, p. 49 (p.38, mind and nature) 

 

Sparkes y Smith (2014) se refieren al análisis cualitativo como “un proceso 
interpretativo, científico a la par que ingenioso, consistente en la búsqueda 
y construcción de significados, y que comienza desde el mismo principio de 
la investigación.” (p. 115).  

En un sentido similar, y refiriéndose en concreto a la etnografía, Ve-
lasco y Díaz de Rada (2015) hablan de los “procesos de transformaciones 
de datos”, entre los que se incluirían: 1) de la presencia a la interacción; 2) 
de la interacción al registro (diario de campo); 3) del registro al contenido; 
y 4) del contenido al texto. Así, vienen a señalar el carácter interpretativo 
que atañe a todas y cada una de las fases de una etnografía, desde la misma 
entrada al campo, hasta la elaboración final del texto etnográfico. En con-
creto, los tres primeros procesos están relacionados con la labor del etnó-
grafo durante el trabajo de campo, siendo sólo el tercero de ellos el que tiene 
lugar tanto fuera como dentro de éste, pues serviría para analizar lo regis-
trado y formular conocimientos para ser reintroducidos en la propia prác-
tica de investigación. De todo ello, de todos estos procesos que anteceden a 
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la elaboración del texto, se nutre el etnógrafo cuando aborda dicha elabo-
ración, donde ya se tendría en mente –a modo de destinatario– a “un nuevo 
receptor de la cultura estudiada para hacerle partícipe de la inteligibilidad 
alcanzada durante la investigación”. (p. 133). Este proceso de elaboración 
consistiría en alcanzar una trama argumental.   

Sparkes y Smith (2014), refiriéndose en general a la investigación 
cualitativa, vienen a detallar el proceso que se sigue en la antedicha fase 
final, una vez ya el trabajo de campo ha concluido: “[ya entonces, el análi-
sis] Implica transcribir, gestionar la información, sumergirse en los datos, 
preocuparse por lo que haya en los datos o por cómo se estructuran, exami-
nar cualquier posible interrelación, y una toma de conciencia reflexiva so-
bre el proceso de escritura y representación.” (p. 115). 

Como asistencia en ciertas fases y para ciertas tareas del análisis, una 
vez finalizó el trabajo de campo, he utilizado el programa de análisis cuali-
tativo NVivo 10. La utilización de este programa informático –como de 
cualquier otro similar–  no es en sí una técnica de análisis, sino, más bien 
una herramienta para utilizar en el proceso general de análisis (Bong, 
2002; Silver y Lewins, 2014). Así, su primer uso fue el de organizar y dis-
poner de la mayor parte de la información, esto es, grabaciones de audio y 
sumarios, en un “mismo lugar”. Posteriormente, se añadirían las transcrip-
ciones de las grabaciones, así como algunos “memos” o anotaciones asocia-
das a ellos; pero, por entonces, el siguiente paso fue comenzar crear y a uti-
lizar nodos. Saldaña (2011) se refiere a los nodos como una etiqueta corta, 
simple y precisa que representa y captura el contenido y la esencia de un 
segmento de los datos con los que se cuenta. En mi caso, considero que 
utilicé tres tipos de nodos. 

- 1º nodos organizativos: con ellos identificaba cada elemento infor-
mativo según el caso, la fase del trabajo de campo (gráficos 3.2 y 3.3) 
a la que pertenecieran, el propósito para el que fue tomado y el con-
texto (clase cotidiana, reunión con los estudiantes, sumario en audio 
tras la 4º clase con videojuegos, etc.) 
 

- 2º nodos descriptivos: con ellos ya identificaba fragmentos de los 
anteriores elementos en función de ciertas cuestiones como, por 
ejemplo, “cómo las profesoras se refieren a sus estudiantes”, “moti-



CAPÍTULO 3 

106 

vos de la elección de su grupo estudiantes”, “relación con sus estu-
diantes”, etc. Estas se podían solapar sobre un mismo fragmento. 
Como se ve, son cuestiones que no emergen exactamente a partir de 
la escucha detallada de las grabaciones, sino que, habían sido ya 
identificadas por mí a partir de mi propia experiencia y de las varias 
reconstrucciones de la misma que había hecho en forma narrativa y 
en forma de gráficos. Con lo que la utilización que hago de estos no-
dos es más bien de carácter deductivo –aunque su propia creación 
había sido de forma inductiva.  
 

- 3º nodos temáticos: con ellos, a partir ya de la escucha detallada de 
las grabaciones, identifico temas que emergen de los propios datos 
y que dan cuenta de significados más abstractos y abarcadores que, 
a su vez, sirven para interpretar la propia experiencia concreta del 
trabajo de campo. 

Cabe señalar que, como ya he indicado anteriormente, este programa lo uti-
licé como una herramienta dentro de un proceso analítico que implicaba 
también otras herramientas, tales como, por ejemplo, los mapas concep-
tuales sobre diferentes preguntas, participantes o capítulos de la tesis; mis 
propios apuntes a mano, que me resultaron imprescindibles en la elabora-
ción de los nodos temáticos y en la búsqueda de patrones; los gráficos tem-
porales, para entender la evolución de ciertas cuestiones durante el trabajo 
de campo; o el mismo procesador de textos.  

En definitiva, el principal uso que he hecho de este programa ha sido 
el de transcribir las grabaciones de audio y navegar por ellas, codificándolas 
con nodos, subrayando fragmentos o cambiando el color del texto, elabo-
rando memos asociados a ellas, etc. con el propósito de poder componer el 
relato etnográfico (capítulo 4) y, menor medida, el relato confesional (capí-
tulo 5) –pues, para éste utilicé principalmente mis sumarios y el propio re-
lato etnográfico. 

En referencia al proceso de elaboración de estos dos textos, que en 
sí vienen a dar cuenta de los resultados de la investigación, cabe mencionar 
cómo durante su elaboración se ha lidiado con algunas de las cuestiones 
planteadas por las, así llamadas, crisis de representación y de legitimación 
(Denzin y Lincoln, 1994, 2017). Dichas crisis, que tuvieron lugar en el 
campo de la investigación cualitativa y de la etnografía a mediados de la 
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década de 1980, parten de cuestionar el tipo de relación que puede existir 
entre un texto como representación de una realidad o una experiencia vi-
vida y dicha realidad o experiencia. En concreto, se pone en cuestión que el 
investigador social pueda capturar directamente la experiencia vivida de 
otros y transmitirla en un texto a partir de hechos que le han sido dados, 
planteando así que, más bien, dicha experiencia es creada en el texto por el 
investigador. En esto consistiría la crisis de representación que, en conse-
cuencia, daría lugar a la de legitimación, pues los criterios utilizados tradi-
cionalmente para evaluar la calidad de la investigación, tales como la vali-
dez, fiabilidad y objetividad, no servirían ya de cara a esa nueva concepción 
sobre cómo los investigadores escriben y representan el mundo social in-
vestigado.  

Una de las cuestiones planteadas por dichas crisis, pues, es la rela-
ción del investigador con el texto que crea. En este sentido Hammerley y 
Atkinson (1994) plantean que es esencial aceptar que “los etnógrafos cons-
truyen los relatos del mundo social que se encuentra en el texto etnográfico, 
más que aquellos relatos simplemente reflejan la realidad” (p. 259). En el 
caso de esta tesis, una primera decisión al respeto fue, justamente, la de 
separar el conjunto de la experiencia etnográfica en dos relatos. Así, para 
dar cabida al proceso de toma de decisiones metodológicas y de gestión de 
dilemas que como investigador había llevado a cabo durante el trabajo de-
campo, opté por el género del relato confesional (Van Maanen, 2011). De 
esta manera, el relato etnográfico se podría centrar en los protagonistas de 
la investigación –profesoras, estudiantes y las relaciones entre ambos y con 
los videojuegos en su cotidianidad educativa– permitiéndoles ocupar el es-
pacio central del mismo.  

Una segunda decisión a tomar en la composición del relato etnográ-
fico (capítulo 4) se referiría a su estructura, y a lo que dicha estructura ha-
bilitaría en términos de comprensión, evocación, posibilidad de generar co-
nexiones, etc. de cara al lector. Las opciones que contemplaba al respecto 
eran varias, bien presentar el caso completo de cada profesora con sus es-
tudiantes uno tras el otro; bien reconstruir la experiencia tal cual fue discu-
rriendo, ciñéndome a la cronología de los suceso y así, alternando ambos 
casos a lo largo del texto; o bien –una opción quizás intermedia a las ante-
riores– dividir o segmentar ambos casos en función de un mismo criterio, 
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el cual acabó siendo la utilización del videojuego como instrumento educa-
tivo, para, posteriormente, ofrecer un relato respetando fases resultantes a 
la vez que intercalando ambos casos.   

En este sentido cabría mencionar el beneficio que Hamersley y At-
kinson (1994) consideran que aporta al etnógrafo la mera consideración de 
alternativas sobre la elaboración del texto. En este caso, lo que podía con-
templar como un problema –y de hecho hacía– que me impedía avanzar, 
esto es, la consideración de diferentes opciones para estructurar el relato, 
era en realidad un ejercicio analítico a la par que creativo, pues no se tra-
taba simplemente de resolver la cuestión de qué opción seguir, sino de por 
qué seguir esa opción y no otra; esto es, que añadía o aportaba frente a 
otras. En este caso, como ya comento en un epígrafe anterior (3.3.3), la dis-
posición cronológica a la vez que alterna entre ambos casos puede permitir 
al lector encontrar contrastes entre ambos casos: entre ambas profesoras, 
sus formas de entender su docencia, de relacionarse con sus estudiantes, 
con la experiencia de investigación en sí, con el propio investigador, con sus 
formas pensar y de llevar a cabo la experiencia educativa con el videojuego, 
con sus intenciones por vincularlo con el resto de su cotidianidad, con sus 
formas pensar más allá del videojuego, etc. 

Por último, otro tipo de decisión a tomar que señalan Hammerley y 
Atkinson, tendría que ver con el con los elementos que constituyen en de-
talle el propio relato. Como señalan estos autores, el relato será “más o me-
nos acertado en tanto que vinculemos temas narrativos amplios con peque-
ñas narrativas basadas en ejemplos.” (p. 271). En la introducción del si-
guiente capítulo doy cuenta de cómo llevé a cabo el proceso de elaboración 
a este respecto, tratando de vincular los argumentos explicativos con des-
cripciones detalladas de sucesos. 

3.5 Calidad y ética en la investigación cualitativa 
La aproximación comúnmente utilizada para evaluar la calidad de la inves-
tigación es la propuesta por Guba y Lincoln (1989). A partir de reconocer 
que los criterios utilizados en la investigación cuantitativa de orientación 
positivista –acerca de la objetividad, fiabilidad, validez y la posibilidad de 
generalizar los resultados– no pueden ser aplicados a las investigaciones 
cualitativas, ya que la epistemología y ontología que subyace a ambas es 
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diferente (tabla 3.2), proponen una serie de criterios en cierto modo para-
lelos y acordes a las asunciones propias de la empresa cualitativa. 

En cuanto al criterio de fiabilidad de la investigación cuantitativa, 
que se refiere a la consistencia, repetición y replicabilidad de las medidas 
tomadas, en la investigación cualitativa Guba y Lincoln (1989) aluden a la 
confiabilidad11 en aras de convencer al potencial lector de dicha investiga-
ción de que el proceso e investigación ha sido lógico, rastreable y documen-
tado. Por otra parte, Guba y Lincoln (1989) proponen el criterio de confir-
mabilidad como paralelo al de objetividad, de manera que el investigador 
pueda mostrar públicamente su proceso de toma de decisiones, para el ob-
jetivo de asegurar al lector que la información, las interpretaciones y los 
resultados están basados en las personas participantes en la investigación 
y en los contextos en que ésta se desarrolló. 

En este sentido, para la presente investigación, considero que la in-
formación acerca del proceso de trabajo de campo referida en el apartado 
3.3 de este mismo capítulo, en los subsiguientes, así como la representación 
gráfica tanto de los contextos y situaciones concretas de investigación du-
rante dicho periodo de tiempo como de los datos obtenidos (gráficos 3.6 y 
3.8  y tablas 3.7-3.9) darían cuenta del proceso de toma de decisiones me-
todológicas que seguí en cuanto a la obtención de datos y de mi propia par-
ticipación en el contexto donde se desarrolló la investigación, así como de 
su justificación, habida cuenta del objeto de estudio y de mi comprensión 
del mismo. En cuanto a la investigación etnográfica en particular, donde el 
principal instrumento de obtención de información es el propio investiga-
dor a través de su partición en el contexto, Wolcott (2008) enfatiza la utili-
dad de priorizar nuestra participación y el establecimiento de estrechas re-
laciones, en detrimento de una supuesta objetividad: “[…] no se habrá com-
pletado la investigación hasta que hayamos encontrado una forma de hacer 
disponible para otros lo que nosotros hemos experimentado, principal-
mente a partir de lo que hemos visto y oído […] de lo que hayamos probado, 
sentido y de lo que otros nos hayan dicho” (p. 247). Con ello, propone reco-
nocer nuestra influencia en el campo.  

En cuanto a la posibilidad de generalizar los resultados, en la inves-
tigación cualitativa no se pueden llevar a cabo generalizaciones estadísticas 
                                                            
11 Del inglés: dependability. 
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desde los casos concretos que se estudian, y cómo se estudian, hacia pobla-
ciones. En este sentido, Stake (1995) se refiere a las generalizaciones reali-
zadas de manera natural12, como conexiones que puede hacer activamente 
un lector entre su propia cotidianidad y los detallados resultados o conclu-
siones que se le ofrezcan. En este sentido, el relato etnográfico que se pre-
senta (capítulo 4) en esta tesis busca facilitar al lector el elaborar dicho tipo 
de conexiones, primero, entre los dos casos que se presentan, e idealmente 
con su propia cotidianidad e intereses particulares a partir de la pormeno-
rizada descripción de los contextos educativos de cada caso, o de las rela-
ciones de cada docente con sus estudiantes.  

En cuanto a cómo se han gestionado las cuestiones éticas en esta 
investigación, podríamos aludir a dos perspectivas desde donde atender a 
ello: una formal, relacionada con los procedimientos seguidos por el inves-
tigador; y otra desde donde la ética es entendida como un proceso y que se 
relacionaría con los dilemas que el propio investigador haya podido encon-
trar y experimentar durante la investigación. Esta última perspectiva se 
asemejaría a la serie de tipos de preocupaciones que Hertz (1996) señala 
como propias de las investigaciones que implican involucrarse con perso-
nas: perjuicio o daño, privacidad, consentimiento, engaño y confidenciali-
dad. Ambas dos perspectivas estarían presentes durante todo el proceso de 
la investigación. 

Así, desde la perspectiva de los procedimientos, una primera tarea 
llevada a cabo fue elaborar un documento de consentimiento informado de 
cara a los padres o tutores de los estudiantes (anexo 1). Este mismo propó-
sito, el de “informar” a padres y estudiantes de la intención del investigador 
en cuanto a ellos como participantes, a la información que se pretende ob-
tener, qué uso se va a hacer de ella, etc. puede ser ya atendido desde la pers-
pectiva que entiende la ética como un proceso y, en concreto, como un di-
lema. Así, en este caso en concreto, podríamos referiros a uno de los dile-
mas experimenté como investigador y del que doy cuenta en el relato con-
fesional. En él planteo las propias dudas que tuve respecto a la pertinencia 
del proyecto educativo con videojuegos –que me había dado acceso al ins-
tituto, a las profesoras y a los estudiantes– justamente en relación a estos 
últimos, los estudiantes, dada la propia lectura que yo podía hacer de sus 

                                                            
12 Del inglés: naturalistic generalisation. 
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necesidades educativas en aquel momento. Otros dilemas similares y de di-
ferente tipo fueron surgiendo durante y tras el trabajo de campo. De ellos 
doy cuenta en el relato confesional (capítulo 5), así como mi propio proceso 
de aceptación, reconocimiento al respecto y de su utilización de esta tesis.   

Otras cuestiones ligadas a la ética serían la del anonimato de los par-
ticipantes, el cual se ha pretendido mediante la omisión de información que 
permitiera identificar al centro educativo concreto a la profesoras y estu-
diantes de manera personal. No obstante, los detalles personales y biográ-
ficos que se aportan durante el relato etnográfico que inicia a continuación 
–sobre todo acerca de ambas docentes y también de algunos estudiantes– 
buscan la reconstrucción fidedigna de cómo percibí y entendí a aquellas 
personas. 
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Relato etnográfico 
Qué y cómo ocurrió durante el trabajo de campo de 
esta investigación 

 

 

 

“TRADUCIR el viento invisible mediante el agua que esculpe a su 
paso.”

–Robert Bresson, Notas sobre el cinematógrafo 

* 

“(…) la cuestión es que la diferencia entre lo que Ryle llama la ‘des-
cripción superficial’ de lo que está haciendo el que ensaya ante el 
espejo, es decir, ‘contrayendo rápidamente el ojo derecho’ y la ‘des-
cripción densa’ de lo que está haciendo (‘practicando una burla a 
un amigo al simular una señal con el fin de engañar a un inocente 
y hacerle creer que está en marcha una conspiración’) define el ob-
jeto de la etnografía.” 

–Clifford Geertz, La interpretación de las culturas 

 

 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación etnográfica 
que da lugar a esta tesis. En concreto, ofrezco una descripción detallada de 
lo que ocurrió y de cómo fue ocurriendo durante el trabajo de campo, en el 
que, durante algo más de tres meses, visité en veintiséis ocasiones el insti-
tuto de educación secundaria con el propósito de llevar a cabo, junto a dos 
profesoras, sendas experiencias de innovación educativa con dos videojue-
gos. 

Estos resultados pretenden también servir como soporte para las 
elaboraciones más interpretativas que se presentan en los dos siguientes 

4 
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capítulos –un relato confesional acerca de la experiencia del investigador 
investigando (Van Maanen, 2011); y la discusión de temas que emergen a 
partir de la experiencia entendida en su conjunto. Sin embargo, si tenemos 
en cuenta la distinción que hace Wolcott (2001) entre descripción, análisis 
e interpretación, cuando se refiere al tratamiento de la información cuali-
tativa obtenida por un investigador, los resultados que aquí presento no se 
circunscribirían exclusivamente al ámbito descriptivo. Como señalan Ve-
lasco y Díaz de Rada (2015) –justamente, a partir de un exhaustivo análisis 
de una etnografía escrita por el autor anteriormente citado– la construc-
ción de un relato etnográfico, esto es, “un relato organizado entorno a ar-
gumentos científicos” (p. 173), viene a “fundir el contenido descriptivo con 
su contenido argumental” (p. 200) o, dicho de otra manera, “la descripción 
etnográfica es interpretativa” (ibíd.). Así, la tarea fundamental en la com-
posición del relato etnográfico consiste en mezclar, imbricar, fundir, aso-
ciar, disponer conjuntamente… ambas vertientes del relato: descripción e 
interpretación; procurando que esta última ayude a hacerlo progresar, en 
vez de a interrumpirlo (Wolcott, 2001). En concreto, en este capítulo, se 
van exponiendo los matices de la cotidianidad educativa de ambos casos, 
de ambas profesoras con sus estudiantes, del contexto relacional que man-
tienen entre sí y del efecto y del impacto que en lo anterior tuvo la intro-
ducción del videojuego como instrumento educativo. Las descripciones 
acerca de lo que sucede y de las interpretaciones que a partir de ello hacen 
los distintos participantes –principalmente, las docentes– tienen la inten-
ción de servir para perfilar los argumentos que, a su vez, sirven para inter-
pretar dicha cotidianidad.  

En la composición del relato, siguiendo también a Wolcott (2001) 
he tratado de “descubrir las esencias [analizando la información cualitativa 
obtenida durante el trabajo de campo] y entonces revelar dichas esencias 
suficientemente contextualizadas, pero evitando quedar atrapado en el in-
tento de incluir todo lo susceptible de ser descrito” (p. 44). En este sentido, 
se ha procurado, en primer lugar, identificar cuáles eran las historias a con-
tar, qué cuestiones se planteaban en cada una y cómo desarrollarlas du-
rante el relato, buscando ofrecer una descripción precisa y detallada pero 
también pertinente. De fondo, también han estado presentes los criterios 
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de confiabilidad13 apuntados por Lincoln y Guba (1981) como forma de bus-
car la calidad en la investigación cualitativa; en concreto, los de vesosimili-
tud o credibiliad (truthfulness), confirmabiliad (confirmability) y comple-
tud o integridad (completeness) del relato (Wolcott, 2008). 

Una última cuestión a resolver en la elaboración del relato etnográ-
fico que inicia a continuación ha sido la de decidir “quién y en qué estilo de 
representación” se iba a presentar, en pos de “integrar al observador y lo 
observado” (Wolcott, 2001, p. 20). Como se describe en el anterior capítulo, 
y como se desarrolla en profundidad en el siguiente a este, los roles que 
desempeñé como investigador durante el trabajo de campo tuvieron una 
influencia fundamental en lo que en él fue aconteciendo; no sólo por mi 
interpretación subjetiva de cuanto iba observando, escuchando, etc. o por 
mi presencia como observador-participante, sino también por la propia na-
turaleza de esta investigación. Las dos docentes que decidieron participar 
con sus estudiantes y me dieron acceso a su cotidianidad, lo hicieron a ex-
pensas de ver modificada dicha cotidianidad por la introducción de un vi-
deojuego comercial en su docencia. Así, en aras de ayudar al lector a ser 
consciente de tal influencia, considero oportuno presentar la narración del 
relato en primera persona, si bien, tratando de no ocupar el escenario cen-
tral (Wolcott, 2001). 

A continuación, siguen siete sub-epígrafes, la mayoría de ellos sub-
divididos en otros dos, pues dos son los casos que se presentan. Dichos sub-
epígrafes vienen a ser el resultado de un análisis inicial en cuanto a la es-
tructura de la experiencia acontecida durante el trabajo de campo. Así, el 
primero de ellos viene a presentar cuál y cómo fue su origen; el segundo y 
el tercero, qué aconteció en cada uno de los contextos que coexistieron 
hasta que comenzamos a utilizar el videojuego en cada caso; el cuarto, un 
tercer contexto referido al aspecto técnico-tecnológico que coexistió con los 
dos anteriores y también se prolongó una vez iniciada la experiencia; el 
quinto, la experiencia a en sí usando el videojuego en las aulas; el sexto; los 
contextos circundantes al anterior y su influencia y relación mutua; y, por 
último, el séptimo, que se simultaneó en parte con los dos anteriores y que 
sirvió para poner fin al trabajo de campo revisando con los propios partici-
pantes con que en esos más de tres meses había acontecido. 

                                                            
13 Del inglés “trustworthiness”. 
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4.1 Aire fresco  

David: –“Claudia, ¿cómo nos conociste y te enteraste de la existencia de 
este proyecto?” 

Claudia: (con una sonrisa cómplice, como aludiendo a que los dos sabíamos 
bien cómo nos habíamos conocido una semana antes). –“Bueno, fue por 
casualidad, ¿no? Me pareció interesante lo que estabais contando, lo de que 
los chicos podían aprender a través de los videojuegos, y como yo veo que 
ese es su mundo pues dije, a ver si podemos sacar algo en claro de todo esto 
y enfocarlo desde la enseñanza.” 

¿Qué fue lo que estábamos contando cuando Claudia nos conoció?, ¿cómo 
presentamos nuestro proyecto de investigación a los profesores a quienes 
estábamos invitando a participar?, ¿qué ideas había ahí presentes en 
cuanto al uso educativo de videojuegos comerciales con estudiantes en un 
aula? Y más importante aún, ¿cómo esas ideas atrajeron el interés de las 
dos profesoras protagonistas de esta investigación, Claudia y Marina?, 
¿cómo dieron sentido a nuestra propuesta desde su contexto educativo más 
inmediato, desde su experiencia como docentes y desde su propia forma de 
entender la docencia? 

Para entender los resultados de una investigación en la que se abor-
dan los significados que un grupo de personas genera a partir de sus tareas 
cotidianas dentro de su contexto cotidiano y, más aún, cuando esa misma 
investigación modifica dicha cotidianidad introduciendo un nuevo ele-
mento, es necesario considerar cómo se origina esa investigación. Tener en 
cuenta su origen vendría a ser una forma de contextualizar tanto lo que 
acontezca durante el trabajo de campo, como los resultados que de ahí se 
puedan derivar. La presente investigación nació de la inquietud de un 
grupo de investigación de la Universidad de Alcalá por conocer qué puede 
aportar un videojuego comercial cuando es utilizado como un instrumento 
educativo por un docente en una asignatura con adolescentes. Para ello, 
consideramos necesario atender tanto al contexto concreto de esa clase, 
como al que supone en sí mismo la epistemología desde donde opere el do-
cente de esos estudiantes. Otro aspecto igualmente relevante de cualquier 
docente de secundaria que hubiera podido participar en este proyecto sería 
su grado de conocimiento y familiaridad en cuanto al uso de las llamadas 
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus clases, den-
tro de donde vendrían a situarse los videojuegos comerciales. A este res-
pecto, por nuestra experiencia tanto en la fase de difusión de este proyecto 
de investigación en concreto como en las de otros tantos anteriores sobre 
este mismo fenómeno, podemos afirmar que no es común encontrar a pro-
fesores o centros educativos que motu propio utilicen estos medios en sus 
clases. Dentro de la propia experiencia de nuestro grupo de investigación 
siempre han sido sus miembros quienes, al comienzo de cualquier investi-
gación, han propuesto, iniciado y guiado la adopción de videojuegos por 
parte de docentes que, eso sí, se mostraron interesados en participar con 
sus estudiantes una vez conocieron la propuesta. 

En el presente caso, con Marina y con Claudia, las dos profesoras de 
secundaria que, junto con sus estudiantes, conformaron el trabajo de 
campo de esta investigación, también ocurrió así. Es decir, no acudimos a 
un centro educativo desde el que hubieran contactado con nosotros porque 
algún profesor los utilizara ya en su docencia, ni donde  existiera un pro-
yecto a nivel de centro sobre uso de videojuegos14. Más bien, la forma en la 
que se genera esta investigación implicó convencer, seducir o interesar lo 
suficiente a las dos anteriores profesoras para que modificaran –al menos– 
su docencia en curso y el ritmo en la impartición de los contenidos que te-
nían programados. Si bien desde esta investigación se elige a ellas dos para 
participar, en cierto modo, ellas dos también nos eligen para que podamos 
acceder a su cotidianidad. Así pues, se hace necesario pararse a comprobar 
cómo estas dos profesoras entendieron inicialmente el proyecto que les pre-
sentamos; qué expectativas generaron a partir de nuestra propuesta y cómo 
ello se conectaba con su cotidianidad docente en el instituto, con esos gru-
pos de estudiantes a los que eligieron para participar y con su propia forma 
de entender y dar sentido a su tarea como docentes.  

Justo una semana antes de que tuviera lugar la conversación con 
Claudia que inicia este epígrafe, acudí por primera vez al instituto de edu-
cación secundaria junto con directora del proyecto de investigación15. El 

                                                            
14 El proyecto educativo que sí se estaba desarrollando en este centro en aquel momento era el 
de enseñanza Bilingüe, español-inglés. Algunos de sus efectos desde luego han tenido cabida 
en esta investigación.  
15 En el apartado 3.3 del anterior capítulo, donde se describe cómo se sucedió el trabajo de 
campo etnográfico, se ofrece más información dicho este proyecto de investigación grupal. 
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objetivo de la visita era conocer a tres docentes, quienes, tras haber recibido 
el documento informativo sobre el proyecto16 que difundimos solicitando 
colaboración, contactaron a título individual con la directora, haciéndole 
llegar su interés por conocer en más detalle lo que pudiéramos ofrecerles. 
En los dos siguientes párrafos de dicho documento tratábamos de sintetizar 
nuestra propuesta: 

“Consideramos que [los videojuegos comerciales] pueden contribuir en la 
creación de entornos educativos innovadores donde las personas desarrollen 
diferentes habilidades, en la misma línea de los estudios realizados por autores 
como Freitas, 2006; ELSPA, 2006; Facer, 2003; FAS, 2006; Kirriemuir & 
McFarlane, 2004; Mitchell & Savill-Smith, 2004. Para ello, desde una aproxi-
mación etnográfica y apoyándonos en el estudio de caso, analizaremos qué in-
fluencia tiene, en el aprendizaje de los estudiantes, la utilización en el aula del 
videojuego comercial Spore, que aborda contenidos relacionados con la evolu-
ción y la selección natural.” 

Esta reunión inicial tuvo lugar a finales de marzo, cuando aún res-
taba el tercer trimestre del curso escolar 2013/14 y parte del segundo. Con 
ello, una primera inquietud por nuestra parte era saber si el interés y las 
circunstancias de estos profesores serían propicios para decidirse a partici-
par en el proyecto, teniendo en cuenta lo que restaba de curso. Por nuestra 
experiencia en proyectos anteriores, sabíamos que un trimestre era tiempo 
suficiente para llevarlo a cabo. Sin embargo, en este caso, al tratarse del 
último trimestre del curso, también considerábamos probable que los pro-
fesores quisieran priorizar el preparar a sus estudiantes para las evaluacio-
nes finales y acabar de impartir el temario de sus asignaturas, en vez de 
involucrarse en la creación de un entorno educativo innovador, como el que 
les íbamos a proponer. En mi caso particular, dicha inquietud por saber si 
el trabajo de campo se iniciaría en ese curso o ya en el siguiente, se enmar-
caba dentro de otra: la de saber si esa sería la futurible experiencia de in-
vestigación a partir de la que elaborar mi tesis doctoral. Como estudiante 
de doctorado de 2º año, miembro de un grupo de investigación donde había 
participado en diferentes fases de anteriores proyectos similares, becario 

                                                            
16 Anexo 2: documento difusión proyecto de investigación para centros y profesores de secun-
daria. 
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FPU de mi universidad y habiendo cumplido ya para ese curso con mis atri-
buciones en cuanto a docencia universitaria, mi prioridad en ese momento 
era participar en la fase de obtención de datos de este proyecto. Así, y de 
cara a esa primera reunión con los profesores de secundaria, una de las ta-
reas previas al trabajo de campo en las que colaboré fue la de preparar nues-
tra presentación como investigadores o cover story (Sparkes y Smith, 
2014). 

Una vez llegamos al instituto nos recibieron Marina, Inmaculada y 
Amador, los tres profesores que habían contactado con la directora y cuyas 
respectivas especialidades son Inglés, Biología y Geología, y Ciencias Natu-
rales. Ya en la sala de juntas donde nos reunimos, por nuestra parte, se tra-
taba de desplegar nuestra cover story: de informarles de nuestra trayecto-
ria de investigación como grupo, habiendo participado en diferentes pro-
yectos financiados por el Ministerio de Educación, por las Comunidades 
Autónomas de Madrid y de Castilla-La Mancha y por la Universidad de Al-
calá; de los diferentes temas de investigación que habíamos abordado, tales 
como las nuevas alfabetizaciones, el papel de los docentes en entornos de 
innovación educativa, o el desarrollo de competencias y habilidades en los 
estudiantes; de nuestras publicaciones más recientes y de las argumenta-
ciones a favor del uso de los videojuegos que en ellas presentábamos; y, 
especialmente, de la metodología y los procedimientos de investigación que 
seguíamos habitualmente. Este último punto les facilitaría a los profesores 
imaginar cómo podría discurrir la experiencia educativa y de investigación 
con el videojuego si decidían participar, en otras palabras, qué podríamos 
hacer en sus clases y cómo. En este sentido, les informamos de que nosotros 
les sugeriríamos el videojuego a utilizar en función de sus necesidades, de 
los contenidos curriculares o las habilidades que quisiesen trabajar con sus 
estudiantes, de manera que ellos no necesitaban ser “expertos” en video-
juegos –algo que ninguno de los tres era. La experiencia debería de constar 
de, al menos, cuatro clases donde estos medios fueran utilizados. En ellas, 
nosotros desempeñaríamos un papel de observadores-participantes, es de-
cir, colaboraríamos y les ayudaríamos en lo que necesitaran como profeso-
res, a la vez que atenderíamos a nuestros objetivos de investigación en 
cuanto a obtener información. Los videojuegos los proveeríamos nosotros. 
Así mismo, y en base a la propia experiencia del grupo en investigaciones 
anteriores, les facilitamos un ejemplo de planificación de lo que común-
mente denominábamos “talleres de videojuegos”, que se refería al conjunto 
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de clases donde eran utilizados como instrumentos de aprendizaje. Dicha 
planificación, constaría de cuatro fases, y comenzaría con un diálogo entre 
docente y estudiantes acerca del contenido que se pretendiera trabajar, de 
manera que pudieran compartir sus conocimientos previos al respecto. A 
continuación, jugarían al videojuego, bien para comenzar a conocer sus re-
glas inicialmente, bien prestando atención a algunos elementos que se les 
señalara, etc. Tras jugar, se les propondría a los estudiantes reflexionar 
acerca de su experiencia jugando. Así, por ejemplo, los estudiantes podrían 
comparar lo reflejado en el juego con el contenido curricular. Por último, 
elaborarían una producción, bien en formato escrito, bien en formato au-
diovisual, donde reflejaran y dieran cuenta de lo aprendido. La organiza-
ción y agrupación de los estudiantes en las sesiones con el videojuego suele 
ser en grupos de dos o de tres. Cabe señalar que este es un aspecto condi-
cionado por el número de equipos informáticos de que se disponga, siendo 
lo habitual contar con más estudiantes que con ordenadores. En cualquier 
caso, a la organización por grupos de estudiantes subyacen también otros 
criterios como el facilitar el diálogo, la reflexión, la resolución conjunta de 
problemas y la cooperación entre ellos. 

En cuanto a los argumentos que presentamos en esta reunión inicial 
acerca del potencial educativo de estos medios o, en otras palabras, acerca 
de porqué podría ser interesante utilizarlos en un aula, mencionamos prin-
cipalmente los recogidos en las que eran nuestras últimas publicaciones en 
ese momento. Así, por ejemplo, aludimos a nuestra experiencia con el vi-
deojuego Spore utilizado en la asignatura de Biología17, donde veníamos a 
dar cuenta de la mejora del razonamiento científico de unos estudiantes de 
secundaria. En concreto, el uso de este videojuego en clase posibilitaba que 
los estudiantes pudieran revisar sus asunciones y conocimientos previos 
acerca de los procesos de evolución y selección natural, comparándolos con 
la representación que ofrecía el videojuego y, a su vez, con el contenido del 
currículum. Así, un videojuego comercial y que, incluso, contenía varios 
sesgos científicos en su representación, podía ser utilizado para fomentar 
el pensamiento crítico y el razonamiento científico en los estudiantes. Por 
otro lado, aludimos al fomento de los procesos de pensamiento inductivo 

                                                            
17 (Herrero, del Castillo, Monjelat, García-Varela y Checa, 2014) 
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que podían facilitar algunos videojuegos deportivos18, al permitir a los es-
tudiantes descubrir reglas y estrategias propias de ciertos deportes. Así 
mismo, hicimos referencia a otra investigación donde utilizamos el video-
juego Los Sims 3 para desarrollar nuevas alfabetizaciones en el contexto de 
una asignatura de Lengua y Literatura con adolescentes19 

De los tres profesores con los que nos reunimos, nos resultó espe-
cialmente interesante el caso de Marina, la profesora de inglés. Esto no sólo 
fue debido a que estuviera dispuesta a comenzar la experiencia de usar un 
videojuego en clase de manera inmediata –lo que encajaba con nuestras 
aspiraciones como grupo de investigación, y con las mías particularmente– 
sino porque contaba con el contexto educativo más llamativo y saliente de 
los profesores que conocimos. Se trataba de un grupo de 1º de ESO, resul-
tado de la agrupación de los estudiantes no bilingües de dos de las tres lí-
neas que había de ese curso en el centro. El resultado de tal agrupación –
de la que su nombre daba cuenta, 1º “BC” – era “un grupo bastante conflic-
tivo, sin expectativas académicas; chavales a los que les da igual todo”. De 
su docencia con ellos, Marina hizo mención de las dificultades que encon-
traba día a día, del excesivo tiempo que empleaba en “temas de disciplina”, 
de la necesidad de cambiarles de lugar continuamente para poder trabajar 
en silencio, etc. Esto, a su vez, daba lugar a que tuviera que reajustar o, me-
jor dicho, disminuir sus expectativas académicas con ellos. Ejemplo de ello 
es cuando enumera los contenidos de los temas que aún le restan por im-
partir –pronombres posesivos, pasado del verbo “to be”, el uso de “there 
was” y “there were”, el pasado simple y present perfect– reconociendo que 
no espera llegar hasta el final, pues, “apenas pueden hacer dos ejercicios” 
en cada clase. 

La descripción que Marina nos estaba ofreciendo de su grupo nos 
llevaba a imaginar el trabajo a desarrollar con ella y con los estudiantes de 
1ºde ESO “BC” como una especie desafío, uno mayor que el propio de llevar 
a cabo el desarrollo de un entorno de innovación basado en el uso de un 
videojuego. En este caso, contaríamos con un grupo de estudiantes carac-
terizado por su mal comportamiento y sus bajas expectativas académicas, 
lo que, de alguna manera, hacía augurar cierto riesgo de que la experiencia 

                                                            
18 (del Castillo, Herrero, García-Varela, Checa y Monjelat, 2012)
19 (Monjelat, Checa, García-Varela, del Castillo y Herrero) 
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fuera diferente a lo que hasta ese momento habíamos conocido. Así pues, 
con la intención de relacionar lo que estábamos escuchando acerca de este 
grupo y nuestros propios propósitos con esta investigación, traje a colación 
uno de los argumentos más utilizados en la literatura sobre el aprendizaje 
basado en juego digitales: la utilidad éstos para involucrar y fomentar la 
participación de estudiantes desmotivados, poco participativos o con difi-
cultades académicas: 

David: –[…] para nosotros también es interesante conocer cómo pueden 
funcionar [los videojuegos comerciales] en diferentes contextos y cómo 
pueden tener diferentes significados en diferentes contextos…  

Marina: –Claro, es que, si esto funciona en un tipo de clase tan conflictiva 
como esta, vamos a la tele a contarlo, porque son tremendamente compli-
cados, con un índice de suspensos muy alto y motivación cero. Pero, ade-
más –y esto lo he comentado con algunos compañeros– es una desmotiva-
ción que no había visto en esas edades, o sea, yo lo he visto en 4º de la ESO, 
o en PCPI, que algunos están ahí ya por no sacarles del sistema educativo 
antes de los 16 años, pero con 12 y 13 años...”  

Por un lado, el grupo que nos estaba presentando Marina parecía enca-
jar perfectamente con la retórica de la utilidad educativa de los videojuegos 
para estudiantes y grupos desmotivados y desconectados de las tareas acadé-
micas; por otro lado, nos servía ya para poder ir adivinando los motivos de esta 
profesora para haberse interesando por nuestro proyecto y, de hecho, partici-
par en él: la relación que mantiene con este grupo de estudiantes. A este res-
pecto, señaló que como docente cree en “todo lo que sea motivacional, sin que, 
necesariamente, tenga que ver con las nuevas tecnologías”, aunque también 
mencionó la diferencia que los estudiantes pueden encontrar entre lo que tie-
nen en sus casas y el centro educativo, “donde les ponemos un cuaderno y un 
libro de papel”.  

En cuanto al videojuego a utilizar en su caso, y teniendo en cuenta prin-
cipalmente cuál era su asignatura, le sugerimos inicialmente Los Sims. Por un 
lado, este tipo de videojuegos, del género de simulación social, podría servir 
para que los estudiantes se familiarizaran con el vocabulario de situaciones co-
tidianas; por otro, les permitiría crear un personaje y llevar a cabo sencillas 
interacciones con los de otros compañeros, de manera que, tras jugar, conta-
rían con una experiencia donde ellos serían los protagonistas y a partir de la 
que podrían hablar, o elaborar tareas por escrito, donde hicieran uso de los 
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contenidos del currículum de inglés.  Cuando le preguntamos acerca de qué 
consideraría “un éxito” llevando a cabo esta futurible experiencia con el video-
juego, alude de nuevo a encontrar en ellos “una motivación y una atención” que 
en el tiempo que lleva trabajando con ellos ha tendido que buscar principal-
mente por la vía de la disciplina. 

Teniendo en cuenta que el profesor de Ciencias Naturales, Amador, 
planteó desde un principio su intención de introducir el videojuego en clase ya 
para el próximo curso, con lo que la planificación con él siguió otro cauce con 
otros miembros del grupo de investigación, nos quedaría por considerar aquí 
el caso de Inmaculada. Ella es una profesora que se reconoce completamente 
ajena a los videojuegos; no ha jugado ni tenido contacto con ellos nunca. 
Cuando le preguntamos sobre qué utilidad educativa esperaría de estos medios 
en sus clases, comenta que “algo que fuera muy gráfico y visual” para sus estu-
diantes, “además de lúdico”. En este caso, a diferencia del de Marina, nos plan-
tea la elección de un videojuego a partir de un contenido concreto del currícu-
lum de su asignatura:  

Inmaculada: –“¿No hay nada, por ejemplo, que recree cómo era el Paleo-
zoico?” 

Investigadora: –“Puede que haya alguno, hay muchos videojuegos educativos 
entre los que seguramente haya alguna cosa de ese estilo, pero nosotros traba-
jamos fundamentalmente con videojuegos comerciales, videojuegos que los 
chicos pueden comprar y utilizar habitualmente, y los utilizamos como herra-
mientas de aprendizaje. Estos videojuegos no tienen por qué reflejar el conte-
nido académico exacto que se trabaje en la clase, pueden servir para reflexio-
nar, para discutir a partir de ellos, etc. A veces trabajamos más contenidos 
transversales u otra serie de cuestiones, simplemente para que sepan aprender 
a pensar, o aprender a aprender...” 

Inmaculada: –“Ya, pero nosotros contamos con el inconveniente del tiempo. 
Para nosotros el tiempo es oro. No podemos desaprovechar media hora de 
clase con cosas ajenas a ella, por muy importante que sea el aprender a apren-
der, con lo que estoy de acuerdo, pero que aprendan aprendiendo con nuestra 
asignatura, con el tema con el que estemos. 

Como con el caso de Amador, el trabajo de campo con Inmaculada 
seguiría un cauce y un ritmo distinto al de la presente investigación, no obs-
tante, creemos que merece la pena reflejar la diversidad que un pequeño 
grupo de docentes de secundaria puede reunir en cuanto a los motivos por 
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los que interesarse por un proyecto de innovación educativa, así como en 
cuanto a sus concepciones docentes. En concreto, esta profesora parecía 
buscar un tipo de intervención educativa prediseñada y lista para aplicar en 
el aula, de manera que no modificara en exceso su docencia ya en curso. 
Como profesora de Biología y Geología, mostró especial interés por nuestra 
publicación donde dábamos cuenta del uso del videojuego Spore en una 
asignatura de Biología, sugiriéndome una serie de interesantes cuestiones 
en días posteriores. Así, con el ánimo de seguir profundizando en la com-
prensión de nuestra propuesta con videojuegos, me planteó sus dudas so-
bre qué es lo que realmente aprendieron esos estudiantes al término de la 
experiencia, así como la forma en la que el docente pudo evaluar tal apren-
dizaje y calificarlo de cara a la evolución de cada estudiante dentro de la 
asignatura. En mi respuesta, y tras haber tratado de inferir cuáles eran sus 
asunciones docentes –en este caso, priorizaba la transmisión de conoci-
miento por parte del docente y su adquisición por parte de los estudiantes– 
le sugerí la opción de que los estudiantes pusieran en práctica dichos cono-
cimientos, que los utilizaran sobre situaciones reales y concretas; es más, 
que pudieran aprender mientras los utilizaban. En ese sentido, argumenté 
que la representación que ofrecía Spore –aún con los sesgos y distorsiones 
que desde una perspectiva científica se le podían señalar–  podía servir para 
que los estudiantes reflexionaran a partir de sus asunciones y creencias in-
tuitivas acerca del fenómeno del fenómeno de la evolución y la selección 
natural. Así mismo, en tal proceso reflexivo podían utilizar el contenido cu-
rricular.  

Al término de la primera reunión, la conclusión principal fue que 
nos volveríamos a ver en una semana, para presentarles una propuesta más 
concreta y ajustada a sus necesidades; especialmente, en el caso de Marina, 
que era quien mejor disposición mostraba para comenzar y, con ello, quien 
más nos podía asegurar que iniciáramos el trabajo de campo en el presente 
curso. Tras finalizar, saliendo de la sala de juntas, nos encontramos con el 
director del centro, a quien informamos brevemente del motivo de nuestra 
visita. Le ofrecemos una copia de la carta de presentación a la que habían 
tenido acceso los docentes, así como otra documentación relacionada con 
la presentación que acabábamos de realizar. Con él no volví a tener más que 
algún contacto esporádico en mis visitas al instituto, hasta el final del tra-
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bajo de campo, cuando me solicitó un breve resumen escrito de mis activi-
dades con las dos profesoras que sería incluido en la memoria anual de ac-
tividades del centro. 

Una vez informado el director, y con la intención de aprovechar bien 
esa primera visita, preguntamos sobre los equipos informáticos de que dis-
ponían los estudiantes en el instituto. Nos interesaba conocer, además de 
su número, las especificaciones técnicas: procesador, tarjeta gráfica, si dis-
ponían de tarjeta y de salida de audio, etc. Nos informaron de que contaban 
con dos aulas de informática, ubicadas en un mismo pasillo en la primera 
planta. Accedimos sólo a una de ellas, ya que, en la otra –donde, al parecer 
se encontraban los equipos más nuevos y potentes– había clase en ese mo-
mento. Allí encontramos 15 ordenadores de sobremesa que contaban un 
procesador que no prometía muchas posibilidades. Conociendo esa infor-
mación, estábamos ya en mejor disposición de sugerir videojuegos a cada 
profesor que se ajustaran mejor a las condiciones disponibles, al menos, en 
cuanto al aspecto técnico se refería. Mientras abandonábamos el aula sonó 
el timbre que señalaba el cambio de clase. Y así, saliendo de clase, concre-
tamente del otro aula de informática, nos encontramos con una profesora 
que nos miró con cierta curiosidad mientras aún conversábamos con los 
otros profesores. Siguiendo con nuestra intención de aprovechar bien esta 
primera visita, nos presentamos y le comentamos someramente quiénes 
éramos –investigadores educativos de la universidad de Alcalá– y qué es-
tábamos haciendo allí –conocer a unos profesores interesados en participar 
en un proyecto de investigación donde se les proponía utilizar videojuegos 
comerciales en sus clases. 

Claudia: –“Qué bueno que se hagan cosas nuevas en educación. Se necesita 
aire fresco”. 

Esta respuesta, su atención al escuchar lo que le estábamos con-
tando, así como el hecho de que su especialidad como profesora fuera “in-
formática y tecnología”, nos hizo pensar en que podría estar interesada en 
participar. En consecuencia, le emplazamos para el siguiente viernes a la 
reunión que ya les habíamos planteado a los otros tres profesores, donde 
podríamos seguir conociéndola e informándole –a la vez que invitándole a 
participar– de nuestro proyecto de investigación. 
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Ya en la reunión inicial que mantuvimos con ella, Claudia nos mani-
festó que partía de la curiosidad por “ver cómo podría trabajar de una ma-
nera diferente con los chicos y de qué manera ellos se interesarían más por 
la materia o por los conocimientos transmitidos de una forma diferente”. 
De los temas del currículum que aún le quedaban por impartir al grupo de 
4º de Diversificación en su asignatura del Ámbito Científico-tecnológico, 
nos sugirió el del “tecnología y sociedad” como opción a partir de la que 
pensar en una propuesta. En dicho tema, abordarían la evolución de la téc-
nica y de la ciencia desde la Prehistoria, a través de los utensilios que ha ido 
utilizando el ser humano en las diferentes eras y periodos. En ese mismo 
momento, le sugerimos que podríamos considerar algún videojuego del gé-
nero de estrategia histórica en tiempo real, como, por ejemplo, el famoso 
Age of Empires, que ella misma dijo conocer. En este tipo de videojuegos, 
donde por lo general el jugador cuenta con una perspectiva amplia y cenital 
del escenario de juego, se reflejan diferentes épocas de la historia de la hu-
manidad. El objetivo pasa por construir edificios de diferentes tipos y fun-
ciones a partir de los recursos naturales que se distribuyen por el escenario. 
Por lo general, el jugador elige una civilización o pueblo de los que se ofre-
cen disponibles y buscará ocupar la mayor parte de territorio conquistando 
y venciendo en batalla a otros pueblos, que pueden ser controlados por el 
propio ordenador o por otro jugador, si se juega desde dos ordenadores co-
nectados entre sí. No obstante, en el mismo momento también me percaté 
de que no era un experto en ese tipo de videojuegos. 

David –“El contenido curricular está más o menos reflejado en el juego, 
ahora bien, cómo tú lo quieras implementar, durante cuánto tiempo, de qué 
manera, qué esperas conseguir con tus estudiantes, etc. todo eso es trabajo 
que iremos haciendo entre los dos.” 

Hasta este punto del trabajo de campo, podemos apreciar ya los di-
ferentes motivos de los que, explícita o implícitamente, dan cuenta los do-
centes para participar en el proyecto, así como de sus expectativas al res-
pecto.  

Cabe señalar también que, hasta este punto, ya se han producido 
ciertas modificaciones respecto al plan inicial que planteaba nuestro pro-
yecto de investigación grupal. En primer lugar, acordamos iniciar el trabajo 
de campo con dos profesoras que no son de la especialidad de Biología, y 
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con las que, en consecuencia, no utilizaremos el videojuego Spore. Dentro 
de nuestra intención inicial, se encontraba el poder seguir profundizando 
en la cuestión de cómo un videojuego que no simula fielmente la realidad 
que trata de simular puede ser útil para incentivar y facilitar el aprendizaje 
sobre dicha. Sin embargo, los casos de las dos profesoras que encontramos 
más dispuestas para comenzar a trabajar, representan en sí mimo dos es-
cenarios también interesantes donde explorar diferentes argumentaciones 
propias de la retórica sobre la potencialidad educativa de los videojuegos, 
que, en cierto modo, era nuestra carta de presentación y lo que nos había 
llevado hasta ese instituto. En el caso de Marina, podríamos explorar cómo 
un videojuego puede ser útil con un grupo de estudiantes con problemas de 
comportamiento y académicos, desmotivados respecto a la asignatura y 
donde era necesario recurrir a la disciplina. En cl caso de Claudia, contába-
mos con una profesora que partía de su propia curiosidad como docente 
para explorar nuevas formas de ayudar y enseñar a sus estudiantes.  

En segundo lugar, si bien en el proyecto inicial situábamos nuestro 
foco de interés en el aprendizaje de los estudiantes a partir del uso de vi-
deojuegos, en estas dos reuniones iniciales con los profesores les presenta-
mos la experiencia de modo que ellos “serían los protagonistas”, es decir, 
sus expectativas iniciales, las decisiones que tomaran, sus dudas, su forma 
de utilizarlo en clase, la vinculación con el contenido curricular que hicie-
ran, etc. sería objeto de nuestro interés. 

Por último, y también en relación a los docentes, concretamente, en 
cuanto a nuestra intención de considerar sus asunciones epistemológicas 
como un contexto necesario desde donde entender el uso que pudieran ha-
cer del videojuego, optaríamos principalmente por la vía de la observación 
participante en sus clases cotidianas –con especial interés en el caso de Ma-
rina, tras la presentación que nos hizo de su grupo de estudiantes–, en vez 
de priorizar el cuestionario acerca de sus asunciones epistemológicas con 
que acompañamos nuestra carta de presentación.  

Así pues, tras finalizar esta segunda reunión inicial, nos despedimos 
y nos emplazamos para la próxima semana, con la intención ya de comen-
zar a planificar la experiencia en conjunto y las clases en que utilizaríamos 
los videojuegos con cada profesora. 

Claudia: –Vale, le voy dando vueltas y nos vemos el próximo viernes”. 
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En el caso de Claudia transcurrirían algo más de dos meses hasta que tuvo 
lugar la primera clase con el videojuego Empire Earth II. Su elección defi-
nitiva la realizamos a mediados de mayo. En el caso de Marina, fue aproxi-
madamente un mes y medio lo que tardamos en llegar a utilizar The Sims 
2, aunque su elección prácticamente quedó hecha tras finalizar estas dos 
primeras reuniones. Hasta ese momento en el que comenzamos a utilizar 
el videojuego en clase en cada caso, se prolonga lo que podríamos conside-
rar la primera fase del trabajo de campo. Ésta sirvió para preparar la expe-
riencia con dichos videojuegos: por un lado, conociendo el contexto educa-
tivo de cada caso y, por otro, planificando con cada profesora las futuras 
clases donde se usará el videojuego, así como la experiencia en su conjunto, 
en la que también se incluirían el resto de clases semanales en las que no lo 
utilizarían. A esta primera fase hay que añadir la para nada desdeñable ta-
rea de instalación de los videojuegos, de la que se da cuenta también más 
adelante debido a su influencia en el desarrollo del trabajo de campo. Así, 
en el siguiente epígrafe se trata de recrear cómo era el contexto educativo 
cotidiano cada profesora con cada uno de los grupos de estudiantes que eli-
gieron para participar; contextos estos desde los que, en definitiva, se le 
daría sentido a cada videojuego y a cada forma de utilizarlo en clase. 

4.2 Contextos educativos 
David: –“Lo que podríamos hacer ahora es ir concretando días, horas, du-
ración… En ese sentido, ¿cómo te imaginas la experiencia con el video-
juego, durante cuánto tiempo?” 

Marina: –“Claro, es que con el grupo que es, que ya lo vas a ver, yo cerraría 
cuatro sesiones; que vemos que funciona, infinitas.” 

En el proyecto de investigación grupal, a partir del cual se generó el trabajo 
de campo de esta investigación, se contemplaba el cuestionario de asuncio-
nes epistemológicas de Pozo y Pecharroman (2008) adjunto a nuestra carta 
de presentación (anexo 2)– como el instrumento metodológico para cono-
cer la posición epistemológica de los docentes con los que fuéramos a tra-
bajar. Una vez obtenida dicha información, estaríamos mejor disposición 
de analizar el posterior uso que hicieran del videojuego en sus clases. Así, 
por ejemplo, podríamos distinguir entre un docente más constructivista y 
otro más objetivista y, a partir de ahí, atender a cómo cada uno utilizaba 
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diferentemente el videojuego en su contexto educativo particular. Sin em-
bargo, una vez comenzó a tomar forma el trabajo de campo con Marina y 
con Claudia, así como a clarificarse mi situación como investigador dentro 
del mismo, algunos aspectos metodológicos de la propuesta inicial comen-
zaron ser modificados20. 

Como he tratado de reflejar en el anterior epígrafe de este capítulo, 
las expectativas que estas dos profesoras expresaron en relación al proyecto 
de investigación en las dos reuniones iniciales, servían, a su vez, para dar 
cuenta ya de sus motivos para haberse decidido a participar. Podríamos 
considerar, así, la curiosidad de Claudia por “ver cómo puede trabajar de 
una manera diferente con los chicos y de qué manera ellos se interesarían 
más por la materia”, o la forma en que Marina alude su grupo de estudian-
tes y a su relación con ellos. Así, por ejemplo, en el extracto literal de una 
conversación que inicia este epígrafe podemos ver cómo, además de condi-
cionar el desarrollo de la experiencia a la particularidad –imprevisibilidad– 
de su grupo de estudiantes, viene a expresar también una especie de lla-
mada, una invitación para el investigador a conocer de primera mano dicho 
grupo en su contexto habitual de clase.  

Así, adoptando una perspectiva etnográfica desde la que priorizar lo 
que de hecho ocurre en el contexto natural de los participantes, comencé a 
asistir como observador-participante a las clases de ambas profesoras. Ini-
cialmente prioricé las de Marina por dos motivos: 1) su disposición a co-
menzar de inmediato la experiencia con The Sims 2 casaba con mi necesi-
dad como investigador por obtener datos cualitativos, y 2) lo llamativo que 
resultaba su grupo de estudiantes; en primer lugar, expresado por ella 
misma, y poco después, experimentado por mí mismo. 

 Marina: –“Yo te puedo contar mucho de este grupo, pero si no lo ves…” 

Con la invitación para asistir a sus clases y conocer a sus estudiantes, se 
abría la posibilidad de acceder a su epistemología docente por una vía dis-
tinta a la del cuestionario y las entrevistas o conversaciones: consistía en 
poder observar su epistemología en acción, impartiendo docencia, relacio-

                                                            
20 Esta transición se describe en el capítulo 3, en concreto, en el epígrafe 3.3 sobre el trabajo de 
campo etnográfico y en los subsiguientes.  
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nándose con sus estudiantes, con el grupo e individualmente, tomando de-
cisiones durante clase, llevando a cabo lo que hubiera planificado, gestio-
nando situaciones imprevistas, a la vez que, también, reflexionando en con-
versación conmigo acerca de esas mismas experiencias. Así pues, las des-
cripciones que a continuación se ofrecen de cada contexto nacen tanto de 
mis observaciones y participación en las clases cotidianas como de las con-
versaciones que mantuve con cada profesora a colación de ellas. Por último, 
esta información, a su vez, me permitiría el poder notar diferencias entre 
cómo discurrían las clases cotidianas y cómo discurrían, con esas mismas 
personas y dentro de la misma asignatura planteada desde las mismas con-
cepciones docente, una vez se introdujera y utilizara el videojuego como 
instrumento educativo. 

En el caso de Marina, que es el primero que presento, asistí en nueve 
ocasiones al instituto hasta que tuvo lugar la primera clase con The Sims 2; 
de ellas, seis como observador-participante a sus clases cotidianas. En un 
principio no habíamos previsto tantas clases para asistir, ni yo consideraba 
que fueran necesarias tantas para conocer al grupo. Sin embargo, debido a 
que pospusimos el inicio de la experiencia con el videojuego hasta en dos 
ocasiones –debido a una suerte de combinación de los problemas con la 
instalación del videojuego en los equipos informáticos del centro y de la 
propia disponibilidad del aula donde se encontraban dichos equipos– con-
sideré oportuno aprovechar para seguir familiarizándome con ese llama-
tivo grupo. 

4.2.1 Los que no eran 
El grupo de 1º de ESO “BC” contaba con 27 estudiantes cuando comenzó el 
trabajo de campo. Este número –elevado para lo que era común en el centro 
educativo– se había establecido desde hacía unas dos semanas, gracias a la 
incorporación de un nuevo alumno. Su conformación, a partir de los estu-
diantes no bilingües de los grupos “B” y “C” de primero de ESO, resultaba 
para Marina “un grupo muy, muy particular, como de brazos caídos, de ‘no 
lo entiendo’, de ‘no me entra’, de no interesarles la asignatura…” –como ya 
me adelantó en las reuniones iniciales. En concreto, su asignatura de inglés 
“les parece dificilísima, pero porque no atienden cuando yo explico, no les 
gusta, están pendientes de otras cosas; ahora, por ejemplo, están haciendo 
pulseritas todo el rato por debajo de la mesa”. En referencia a su origen, 
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consideraba que “han hecho un casting tremendo, que mi compañera tam-
bién os puede atestiguar”. 

En efecto, a pesar de que dicha agrupación sólo tenía lugar para las 
asignaturas de Matemáticas e Inglés, es decir, dos de las ocho asignaturas 
que les eran impartidas, el grupo de 1º “BC” se había hecho conocido entre 
los profesores del instituto. Bien debido a que no había numerosas líneas 
por curso –existían tres para 1º de ESO y éstas se iban reduciendo según 
avanzaban los cursos–; a su particular origen como grupo, fruto del pro-
yecto de bilingüismo que recientemente se había implantado en el centro; 
al número de sus estudiantes que provenían de contextos difíciles fuera del 
centro; o a la frecuencia con que alguno de ellos era “expulsado” de clase 
con destino al –así llamada– aula de convivencia, donde se encontraba un 
profesor de guardia; en mis conversaciones con diferentes profesores –con 
la misma Claudia, por ejemplo– puede comprobar que este era un grupo de 
los considerados como “difíciles”.  

De esta fama también eran conscientes los propios estudiantes, 
como pude ver ya el primer día que asistí a una de sus clases. Justo tras 
entrar en el aula acompañado por Marina y por la atenta mirada de los que 
permanecían sentados y los que aún pululaban de pie entre los pupitres, se 
me acercó uno de los estudiantes, Gerardo. Este era uno de a quienes Ma-
rina tenía un especial aprecio. Dirigiéndose a mí mientras, como el resto de 
sus compañeros, se iba sentando en su pupitre, ubicado en la primera fila, 
me dijo: “somos un grupo especial, ya verás”. Su tono no fue en absoluto 
amenazante, ni tampoco burlón; más bien, esta confesión, acompañada de 
su mirada cómplice y sincera, la entendí como una bienvenida y, desde 
luego, como comprobaría en esa misma clase, se trataba de una buena sín-
tesis. Este chico de 13 años, al igual que el nuevo alumno que se había in-
corporado al grupo, también tenía por delante el reto de adaptarse a un 
nuevo contexto que podría ser fundamental para su desarrollo, sólo que en 
este caso sucedía fuera del instituto. Sin su hermano mayor, ubicado en otro 
hogar, Gerardo había comenzado a vivir con su nueva familia de acogida 
desde hacía unos meses. Su anterior experiencia de este tipo no había ido 
como estaba planeado y ahora se encontraba al inicio de una nueva etapa. 
En clase, era el ejemplo de un estudiante que se desconectaba fácilmente 
del trascurrir de la misma; bien distraído sin atender a la profesora o a lo 
que algún compañero estuviera leyendo en voz alta; bien acompañando y 
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riendo los comentarios “graciosos” y fuera de contexto que algún otro com-
pañero dijera en favor de romper el ritmo de la clase; era difícil encontrar a 
Gerardo realmente dispuesto e involucrado en las tareas académicas. Se 
trataba de un buen ejemplo de lo que Marina había dado en llamar “brazos 
caídos”.  

Si Gerardo podría representar una especie de desconexión calmada 
del discurrir de las clases y, por ende, de la asignatura, en Damián, un ado-
lescente de 15 años que ya sabía lo que era repetir curso tanto en su etapa 
de Educación Primaria como en esta de Secundaria, podríamos encontrar 
la desconexión intermitente e intempestiva. Sentado en un pupitre indivi-
dual –donde se encontraba por decisión de los docentes que, teniendo en 
cuenta su diagnóstico de TDAH y ligero retraso cognitivo, pretendían faci-
litarle el seguimiento de las clases– era un estudiante cuya voz y presencia 
se hacían notar. Le quedaba pequeña la clase y también las camisetas y la 
ropa deportiva que habitualmente vestía; desaliñado en su apariencia y en 
sus formas, mostraba un carácter intempestivo y a veces irascible. Con su 
mayor estatura y corpulencia respecto a sus compañeros y con su voz más 
grave, podía levantarse de su silla repentinamente, por ejemplo, recla-
mando a Marina ser él quien leyera las frases del dictado que acababan de 
hacer –“¡Yo, yo, profe, esta es mi parte favorita!”, o quien se ofreciera solí-
citamente para acercarse a Conserjería a pedir un borrador que, misterio-
samente, había desaparecido tras concluir la clase anterior, en la que el pro-
fesor había escrito bastante en la pizarra. En diferentes conversaciones con 
él, pude comprobar que Damián era consciente de su situación, de su nece-
sidad de aprovechar la repetición de este curso. De ahí surgía un sentido de 
responsabilidad y una disciplina autoimpuesta para aprovechar las clases 
que, aun contando la intención de sus profesores de favorecerle situándole 
en un pupitre individual, no siempre llegaban a buen puerto. El ambiente 
general de las clases, salpicado de interrupciones, no le ayudaba a mantener 
su atención en las tareas académicas. Su responsabilidad y disciplina se di-
luían progresivamente según iban surgiendo comentarios graciosos de sus 
compañeros, llamadas de atención entre ellos, conversaciones paralelas a 
lo que Marina estuviera proponiendo, etc. en las que él, naturalmente, se 
veía abocado a participar, aunque fuera recriminado a sus propios compa-
ñeros su comportamiento disruptivo. 
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Otro ejemplo de estudiantes que alteraban de vez en cuando ritmo 
de las clases eran Tamara e Iván; también repetidores. Se sentaban hacia el 
final del aula y, por su posición corporal –nada recomendable para la es-
palda de un adolescente, ni tampoco para participar activamente del desa-
rrollo de una clase– y sus frecuentes miradas furtivas a Marina para com-
probar si ésta estaba prestando atención a su manifiesta desatención, era 
fácil identificarlos como estudiantes desmotivados. “¡Si yo no sé, profe!” –
pude que respondiera Tamara a una petición de Marina de leer el enun-
ciado de un ejercicio o lo que hubiera escrito en inglés en la pizarra. Tras 
inténtalo, y dejando de manifiesto sus dificultades con la asignatura, segui-
ría sentada en la silla, con su cuerpo medio girado, cuchicheando con Iván, 
mientras apoyaba su codo izquierdo en el estrecho espacio que deja el 
marco de aluminio de la ventana corredera, como haría un conductor expe-
rimentado durante un trayecto habitual. Había ocasiones que entre los dos 
generaban una especie de risa mutuamente contagiosa que, en el peor de 
los casos se llegaba a hacer incontrolable para uno de los dos, o de ambos, 
hasta que Marina, quien probablemente ya era consciente de lo que estaba 
ocurriendo desde hacía un rato, decidía poner fin a esta fuente distracción 
para ella y para los demás. Así, acompañado normalmente de “por favor” o 
“ya está bien”, les amenazaba con enviar a uno de los dos al aula de convi-
vencia. “¡Si no estamos haciendo nada, profe!” –respondían, cuando con-
seguían con dificultad hacer cesar su risa. 

En el pupitre de delante, también junto a la ventana, se sentaba 
Amanda. Ella no alcanzaba a apoyar su codo como lo hacía Tamara. Por su 
aspecto, parecía más bien una estudiante de Educación Primaria; sin em-
bargo, como ella misma se encargaba de recordar jocosamente cuando al-
guien hacía referencia a su estatura, tenía 14 años o, dicho de otra manera, 
había repetido curso ya en dos ocasiones, siendo el actual uno de ellos. 
Amanda era despierta, inquieta y participaba a menudo en clase, aunque, 
esto último, no en el sentido en el que sería deseable desde una perspectiva 
académica. Su veteranía en este curso y su propia madurez se podían apre-
ciar en la confianza con que se dirigía y hablaba a compañeros y profesores. 
“¿Y tú qué investigas?” –me preguntó levantando la mano y justo después 
de que Marina acabara de presentarme ante ellos el primer día que acudí a 
su clase. “Investigo sobre educación”, –acerté a decir. “Ah”, –me respondió 
desilusionada y algo escéptica, como si esperara algo más emocionante a 
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que alguien acudiera a ver cómo eran sus clases de Inglés, cómo se compor-
taban y se relacionaban entre ellos y su profesora, o qué podían aprender 
ahí. 

Este tipo de información particular acerca los estudiantes –los des-
critos y otros cuantos más–, que venía a ilustrar cómo podían ser sus vidas 
fuera del instituto, a la vez que ayudaba a comprender cómo era la que dis-
curría dentro de él, era conocida y tenida en cuenta por Marina. En una de 
las primeras reuniones que mantuvimos, me habló de cómo se veía a sí 
misma como profesora: 

Marina: –“Yo creo mucho en la motivación, es decir, soy consciente de que 
a los chavales no les puedes meter las cosas a capón. Están en una edad en 
la que no vislumbran todavía su futuro, entonces [como docente] tienes que 
ir por otro lado para captar su atención. Por ejemplo, con este grupo, más 
que llegar hasta el final del temario, me interesa que lo poco o mucho que 
avancemos lo aprendan, lo aprendan bien.”  

David: –“Tu criterio entonces es ir notando qué han aprendido, más que 
cumplir con la planificación temporal…” 

Marina: –“Eso, por un lado. Por otro, aparte de dar mi asignatura y que 
aprendan Inglés, trato de educarles como personas también, que vean que 
hay que ser personas.” 

La descripción ofrecida hasta este punto acerca del contexto educa-
tivo de Marina sería equivalente a la propia la forma en que esta profesora 
–y yo también, según me fui involucrando cada vez más con ella en las ta-
reas docentes– se relacionaba con su grupo de estudiantes de 1º “BC” du-
rante una clase cualquiera; esto es, priorizando y dedicando más atención, 
esfuerzo, tiempo y palabras a los estudiantes que no respondían académi-
camente como sería deseable. Pero había más aparte de ellos en clase, otros 
qué sí abrían el workbook por la página 74 cuando se les pedía, que leían 
en voz alta, que copiaban el dictado y que seguían la lectura que hacía Ma-
rina y de la que luego ellos mismos también participarían, además de so-
portar pacientemente ese clima dificultoso que ellos poco o nada ayudaban 
a generar. Así pues, cabría preguntarse qué era lo cotidiano dentro de este 
grupo “especial”. A partir mi experiencia en las seis clases cotidianas a las 
que asistí hasta que comenzamos a utilizar The Sims 2, ofrezco a continua-
ción una reconstrucción de la que podría haber sido cualquiera de ellas, 
elaborada a partir de diferentes situaciones significativas. 
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Las clases se guiaban en base al libro de texto de inglés y al cuaderno 
de ejercicios, comúnmente conocido como workbook. Marina, tras haber 
empleado varios minutos en acallar y apaciguar el ambiente general que 
encontraba al inicio, podía mencionar una página del libro de texto para 
que los estudiantes abrieran los suyos por la misma. Pero incluso en algo 
tan sencillo como esto había dificultades. No todos abrían el libro al mismo 
tiempo, ni tampoco dentro de un tiempo razonable, ni tampoco por la 
misma página. De esto Marina podía percatase en el momento, pues pasaba 
las clases enteras de pie, frente a ellos y caminando de vez en cuando entre 
los pupitres; o bien percatarse una vez ya estaban prácticamente conclu-
yendo la lectura o el ejercicio que tocara en ese momento. Si se trataba del 
comienzo de una nueva unidad, Marina comenzaba copiando los objetivos 
de la misma en la pizarra y bajo tres epígrafes: grammar, speaking y wri-
ting. A continuación, los estudiantes los coparían en sus cuadernos, no sin 
que alguno preguntara ingeniosamente: “¿Para qué copiarlo, si ya están 
ahí?”. En cuanto a las preguntas que éstos hacían en clase, era frecuente se 
dirigieran también a los propios contenidos de inglés. Principalmente se 
referían a palabras que no entendían y, si bien el hecho de que preguntaran 
en clase por lo que no sabían podría dar cuenta de su interés por la asigna-
tura y su motivación por aprender, la forma en la que generalmente algunos 
lo hacían dificultaba seguir el ritmo que Marina proponía. Sin levantar la 
mano para pedir la palabra, sino, más bien levantando la voz cuando lo 
creían oportuno, las interrupciones mientras la profesora estaba expli-
cando, leyendo, o los propios estudiantes estaban haciendo algún ejercicio 
de cuaderno de trabajo, eran frecuentes. Otro tipo de interrupción eran las 
conversaciones paralelas al desarrollo de la clase que algunos estudiantes 
mantenían entre sí. Éstas podían pasar de desapercibidas a molestas para 
los demás. Siguiendo con esta enumeración, otro ejemplo sería el de los es-
tudiantes que, cuando acababan la tarea individual que hubiera propuesto 
Marina, se levantaban de su pupitre con absoluta normalidad para ir al de 
otro compañero a hablar o pedirle un sacapuntas, por ejemplo. Los instan-
tes en los que el discurrir de la clase se asemejaban a un discurrir deseable 
eran prácticamente inexistentes.    

Una vez habían acabado los ejercicios que estuvieran haciendo, pa-
saban a corregirlos grupalmente. María indicaba quien de ellos leía en voz 
alta y, a continuación, quien hubiera sido nombrado leía lo que había es-
crito y la ella le daría una respuesta esperando, a su vez, que el resto de 
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estudiantes estuvieran siguiendo esa interacción para revisar sus propios 
ejercicios. Una de las dificultades en esta tarea eran las sobrerreacciones de 
algunos estudiantes al comprobar si habían hecho bien o no: “¡Toma, lo 
tengo bien!” o “¡Casi!” eran comentarios habituales. En el mejor de los ca-
sos, los estudiantes podían escuchar y seguir lo que otro compañero estaba 
diciendo en voz alta, por ejemplo, haciendo estas correcciones, leyendo el 
enunciado de un ejercicio, preguntando, etc. pero no era habitualmente el 
caso. De hecho, si algo caracterizaba el ambiente general de las clases es 
que en escasas y breves ocasiones se encontraban en silencio trabajando o, 
simplemente, atendiendo lo que la profesora u otro compañero estuviera 
diciendo. Difícilmente se escuchaban unos a otros. Así, Marina necesitaba 
en varias ocasiones repetir las mismas instrucciones, bien al grupo, bien a 
estudiantes concretos, para conseguir que las siguieran.  

La perspectiva desde la que Marina sigue las clases es de frente a las 
tres filas de pupitres dobles que se sitúan a lo ancho del aula y que dejaban, 
así, dos pasillos centrales, por donde también caminaba para revisar ejer-
cicios o dudas individualmente. La ubicación de los estudiantes respondía 
a información que sobre los mismos se puede extraer de las descripciones 
ya ofrecidas. De esta manera, los estudiantes que ofrecían mayores dificul-
tades se ubicaban en la fila que quedaba a la derecha, desde la perspectiva 
de la profesora. En la final central se ubicaban también estudiantes con 
ciertas dificultades con el inlgés y, en especial, en los pupitres delanteros, 
algunos que también podrían haberse sentado indistintamente en la fila de 
la derecha. En la fila izquierda, la que estaba más cerca de la puerta, se ubi-
caban principalmente chicas y también algún chico que, en contraste con el 
resto de lo descrito, seguían pacientemente y por lo general en silencio las 
instrucciones de Marina. El grupo de estudiantes, en sí mismo, ofrecía 
grandes contrastes, y atender y proponer actividades y un ritmo pertinente 
para todos o, incluso, para la mayoría, era un reto para la profesora. Yo 
mismo me fui familiarizando con dicha sensación. A partir de tercera clase 
a la que acudo como observador-participante, el segundo rol al que alude el 
anterior binomio comienza a tener más presencia y ocupar más espacio en 
mi quehacer dentro del aula. Es la primera sesión en la que interrumpo la 
toma de notas continuada, que había llevado a cabo en las sesiones, en favor 
de comenzar a colaborar con Marina en su docencia, de ser, en otras pala-
bras, el otro “profe” para esos estudiantes, que era así como se dirigían ya 
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entonces a mí. De esta forma, progresivamente también, noto que mi diag-
nóstico sobre lo dificultoso del grupo se asemeja cada vez más al de Marina. 

Como sugieren las citas de Marina que inicia este epígrafe, una ca-
racterística del grupo era su imprevisibilidad como tal. Si bien era espera-
ble el tipo de comportamiento que dificultaban el transcurrir de las clases, 
los comportamientos concretos que nos podíamos encontrar sí eran una 
incógnita.  Así, por ejemplo, podríamos considerar los instantes previos al 
inicio de la clase del 23 de abril, un miércoles, mientras nos dirigíamos al 
aula. Ese día pude comprobar que ciertas previsiones, como la que Marina 
me había anticipado semanas antes: “los viernes suelen estar más descon-
trolados al ser el último día [lectivo] de la semana” podían ser no ser útiles 
para anticipar lo que nos íbamos a encontrar. Según, íbamos avanzando los 
dos por el pasillo, cuya penúltima puerta a la izquierda era la del aula de 1º 
BC –siendo la última la del “aula de convivencia” –iba llegando una especie 
de algarabía a nuestros oídos, una mezcla de voces, gritos y golpes contra 
objetos que, por nuestra cara de extrañeza al mirarnos, no supimos identi-
ficar en el momento. Sin embargo, no dedicamos ni un segundo a pregun-
tarnos de qué aula provenían. “Pero, ¡¿qué estarán haciendo!?” –dijo Ma-
rina, a la vez que acelerábamos el paso y también nuestra imaginación, re-
creando posibles situaciones en las que los encontraríamos al cruzar la 
puerta. Fuera de sus pupitres, mezclados, de pie, revueltos, varios estudian-
tes entusiasmados estaban dando golpes a un armario metálico que alber-
gaba los mini ordenadores portátiles con que contaba el centro para uso de 
los estudiantes.  

Situaciones como la anterior, en la que algunos estudiantes podían 
llevar aún más lejos las peores expectativas que los profesores ya tenían 
sobre ellos, o que sobrepasaban el límite de tolerancia de un profesor, eran 
también comunes en las propias clases de Marina, como refleja el número 
de estudiantes “expulsados” de las mismas. No era infrecuente este tipo de 
decisiones que, aunque eran el “último recurso”, Marina se veía abocada a 
tomar con cierta frecuencia. De hecho, cuando ocurrían, alguno de los ex-
pulsado ni siquiera torcía el gesto de su rostro mientras abandonaba la 
clase, caminando como quien había conseguido algo –aunque ese algo no 
fuera lo quisiera– a través, por lo común, del pasillo que quedaba entre las 
dos filas de pupitres de la derecha, visto desde la perspectiva del docente. 
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Mientras, en esos pocos segundos que iban desde que el estudiante en cues-
tión aceptaba su destino para esa clase hasta que cerraba la puerta de la 
misma por fuera, los demás le observábamos, diría, que cada vez con menos 
dificultad para normalizar la situación que acababa de ocurrir y continuar 
con la clase. Una situación que, más que excepcional, era excepcionalmente 
cotidiana. Un buen ejemplo de ello sería la última clase a la que acudí antes 
de comenzar la experiencia con The Sims 2. Probablemente ya acostumbra-
dos a mi presencia, algunos estudiantes actuaban sin cortapisas en clase, 
interrumpiendo, retroalimentándose en sus comentarios jocosos en voz 
alta y fuera de lugar, dificultando que otros prestaran atención e incluso 
que la propia profesora llevara el ritmo de la clase cumpliendo con lo pre-
visto para ella. En concreto, en esta fueron cinco los expulsados. Cinco ex-
pulsiones distribuidas en menos de los 50 minutos que duraba la clase y 
tras las que lo más llamativo fue que el ambiente seguía sin ser el adecuado, 
ni el deseado, para llevar a cabo lo previsto académicamente. 

Mi asistencia a las clases cotidianas podía tener lugar bien justo tras 
una reunión con Marina o bien antes. En el caso de la “clase especial” que 
impartió a finales de abril mi asistencia fue después de la reunión. En ella 
me dijo que “había preparado algo diferente para ellos. Trabajar a partir de 
un vídeo”, el cual, consideraba ella, “les motivaría para trabajar”, pues apa-
recía el jugador inglés de fútbol Beckham. Marina llevaba preparado el ví-
deo y un guion para la actividad en una memoria USB, también su ordena-
dor portátil y un cable para conectar la salida de vídeo al proyector anclado 
al techo con que contaba la clase. La conexión para dicho proyector estaba 
fijada a la pared, como es habitual en un aula, aunque la sorpresa llegó 
cuando comprobamos que dicha conexión estaba ligeramente arrancada de 
la pared. Afortunadamente, y tras preguntarnos quién o quiénes de ese 
grupo lo habían hecho –pues, no considerábamos otra opción– pudimos 
bajar la sábana del proyector y hacer qué apareciera ahí la imagen del es-
critorio del ordenador de Marina. Como acompañantes teníamos a algunos 
alumnos curiosos preguntándonos que qué íbamos a hacer hoy, además del 
ruido de fondo habitual que había antes de que comenzara cada clase: diá-
logos en voz muy alta, chillos y gritos propios de situaciones de juego, pisa-
das de estudiantes corriendo que, fortuitamente, empujaban las mesas, etc. 
Así, al tiempo habitual que Marina –y, últimamente, yo con ella– empleaba 
en apaciguar la clase hasta que se podría considerar que ésta daba co-
mienzo, ese día se hubo de sumar el que también empleamos en preparar 
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el vídeo. La proyección comenzó con un documento de texto donde, en va-
rios puntos, Marina había sintetizado las tareas que compondrían la clase: 
1º Watch the video; 2º Discuss with your partner; 3º Answer the following 
questions, etc. Acto seguido y sin que los estudiantes estuvieran completa-
mente en silencio ni las luces de la clase tampoco totalmente apagadas, co-
menzó el vídeo. Esta clase también fue “especial” para mí, pero por un mo-
tivo diferente. Me sirvió para generar expectativas –no demasiado alenta-
doras– respecto a lo que podría ser la futura experiencia con The Sims 2 en 
clase, en concreto, en un aula de informática, con los estudiantes organiza-
dos en parejas o grupos de tres y con una idea de fondo sobre cómo utilizar 
el videojuego que todavía era demasiado vaga para lo que yo esperaba.  

El final de cada clase, además del por el sonido del timbre, estaba 
marcado por otro igual de estridente pero quizás más significativo: el de las 
sillas de los estudiantes arrastrándose hacia atrás en el suelo, casi al uní-
sono, como si se tratase de una competición por ver quién recogía antes los 
libros y cuadernos, se levantaba de su silla y salía de allí. Otro sonido tam-
bién propio del final de las clases era el suspiro que podíamos expresar 
tanto Marina como yo cuando salíamos ya al pasillo. La sensación que nos 
acompañaba era generalmente de agotamiento, de haber estado sopor-
tando cierta tensión durante la clase, de haber hecho lo posible, pero, aun 
así, sentirse insatisfecho. Dicho agotamiento, que pude conocer ya desde 
las primeras clases a las que asistí, me serviría también para confirmar lo 
que Marina me había anticipado respecto al grupo y, en cierto modo, para 
ir compartiéndolo progresivamente. Justo al salir de la primera de ellas, 
mientras caminábamos ya por el pasillo, Marina, aludiendo a lo que había-
mos acabado de ver –y, de manera implícita, también a la razón de mi pre-
sencia allí– me dijo: “Como ves… algo que les tranquilice y atraiga su aten-
ción”. 

4.2.2 Listos para titular en ESO 
El ritmo del trabajo de campo en el caso de Claudia fue menor que en el de 
Marina, principalmente en su primera fase y hasta que comenzamos a uti-
lizar Empire Earth II en sus clases. Bien porque quiso conocer con mayor 
profundidad el videojuego antes de utilizarlo, por el hecho de que emplea-
mos más tiempo para su elección, o porque su contexto educativo cotidiano 
no era tan llamativo –por dificultoso– como el de su compañera, el tiempo 
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que fui dedicando a Claudia era en ocasiones el que restaba de trabajar con 
Marina en cada una de mis visitas al instituto y, en consecuencia, dicha fase 
inicial se alargó más de lo que esperábamos inicialmente. 

Así, la forma de conocer a esta profesora, tanto impartiendo la do-
cencia de su asignatura, relacionándose con sus estudiantes y otros compa-
ñeros, como conversando conmigo acerca de cómo utilizaríamos el video-
juego, se prolongó durante un mes y medio, aproximadamente. En ese pe-
riodo, nos reunimos en seis ocasiones y asistí como observador-partici-
pante a tres de sus clases. En dichas reuniones “de planificación” no sólo 
había espacio para hablar del uso educativo del videojuego; al igual que con 
Marina, también conversábamos sobre otras cuestiones tangenciales den-
tro del ámbito educativo, aunque, en su caso, no fueron principalmente 
acerca su grupo de estudiantes. En ese sentido, era común que Claudia 
aprovechara estos momentos de conversación para reflexionar sobre temas 
generales de la educación, tales como el bilingüismo, las evaluaciones ex-
ternas educativas, la autonomía de los centros, o cómo desde éstos se trata 
de responder a la diversidad de los estudiantes, por ejemplo. Así mismo, 
también podía reflexionar sobre algunas de sus propias prácticas educati-
vas, mostrándose como una profesora crítica o, al menos, abierta a la ex-
ploración de alternativas:  

Claudia: –“Imagina que yo quiero plantearles realizar un tema a través del 
tipo de videojuego que me has dicho. Mi duda ahora mismo sería si real-
mente voy a poder transmitirles todo lo que quiero transmitirles, o si me 
voy a quedar coja.” 

David: –“Por ejemplo, ¿qué evidencias necesitarías para saber que no te 
has quedado coja?” 

Claudia: –“Hablar con ellos… ¿no? Comprobarlo después mediante exáme-
nes tan aburridos como los que normalmente hacen. Porque, ¿qué hacen 
en los exámenes los chicos? A mí, ahora mismo, no me gusta esa forma –y 
eso que la sigo, por supuesto, porque tampoco sé de momento hacerlo de 
otra manera–, pero me parce que vomitan todo ahí y luego se les ha olvi-
dado por completo al día siguiente.”   

Al ser profesora de Tecnología y de Informática, sus clases general-
mente no tenían lugar en la clásica aula con los pupitres dispuestos en filas, 
donde el profesor se sitúa habitualmente frente a los estudiantes, justo de 
espaldas a la pizarra y de pie junto a su mesa de profesor o, bien, sentado 
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tras ella. De igual manera, en sus clases se utilizaban una mayor variedad 
de instrumentos educativos relacionados con la tecnología y/o la informá-
tica y, quizás gracias a ello, era también consciente de algunas de las difi-
cultades y paradojas con las que se enfrentaba el instituto como institución 
educativa. Por ejemplo, hablando acerca del extendido uso de los teléfonos 
inteligentes por parte de los jóvenes, y de la política que seguía este instituto 
como institución educativa ante el potencial peligro de distracción que su-
ponía su uso indebido en las clases, apunta lo siguiente: 

Claudia: –“Están prohibidos, pero los tienen todos los estudiantes. Todos. 
Es imposible. Además, una de las normas es que si tú los ves con el móvil, 
se lo quitas, pero luego vienen sus padres a por él y se lo vuelven a dar, así 
que al día siguiente…”  

David: –“Lo vuelven a traer…” 

Claudia: –“¿Qué le vamos a hacer? Lo único es que hay que tener un poco 
de cuidado, sobre todo, con que no se distraigan mucho en clase; porque tú 
[como docente] eso lo notas, cuando te están mirando a ti y a la vez wasa-
peando por debajo de la mesa.” 

Esta flexibilidad en el trato con los estudiantes se manifestaba en 
interacciones cotidianas que podía tener con alguno de ellos por el pasillo, 
o cuando iban a buscarle a su despacho del departamento, pero, principal-
mente, lo pude apreciar con su grupo de 4º de Diversificación Curricular, a 
quienes les impartía docencia tres días a la semana –lunes, martes y jue-
ves– en la asignatura de Ámbito Científico-Tecnológico. En la primera oca-
sión en que asistí como observador, encontré a los estudiantes en el pasillo 
antes de entrar a clase, esperando a que saliera el grupo anterior del aula 
de informática. Allí me presenté a ellos, aunque, por los bártulos que por-
taba conmigo –trípode, bolsa con cámara de fotos, grabadoras, etc., ya que 
ese día había tenido lugar la primera sesión con The Sims 2 con el grupo de 
Marina– no les costó identificarme a primera vista como el investigador de 
la Universidad de Alcalá que venía a “hacer algo con videojuegos” con ellos; 
la propia Claudia les había hablado ya de mí al presentarles con antelación 
el proyecto. Se trataba de un grupo de 13 estudiantes de entre 15 y 17 años, 
aunque ese día sólo asistieron 11 y, de hecho, no era infrecuente que alguno 
falta a clase. Por su forma de entrar al aula, por su tono muscular relajado, 
por cómo interactuaban amistosamente entre ellos en grupo o parejas, por 
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sus rostros sin expresión de excesivo cansancio o tensión –algo que con-
trastaba con el caminar cansino y la actitud apagada del grupo de estudian-
tes de 1º de Bachillerato, de su misma edad, que justo en ese momento salía 
del aula– pude percibir ya entonces que se sentían cómodos asistiendo a 
esta asignatura con Claudia.   

Según iban entrando al aula, dejaban sus mochilas encima de las 
mesas, junto a los monitores, mientras algunos se dirigían a levantar las 
persianas y abrir las ventanas, pues, como ellos decían, “olía a tigre”. En 
relación a los ordenadores que, al parecer, ya estaban previamente asigna-
dos a cada pareja de estudiantes, también se podía apreciar cierta autono-
mía y apropiación del espacio por su parte. Al arrancarlos, encenderse los 
monitores y entrar en la cuenta de usuario que tienen específicamente para 
su curso, se mostraban distintos fondos de pantalla: algunas fotos de fut-
bolistas; en otros, coches deportivos, etc. Así mismo, a los más prestos –o 
que contaban con un ordenador algo más rápido– les daba tiempo a abrir 
la página de YouTube y buscar algún vídeo de música, compartiéndolo con 
el compañero que tuviera a su lado a través de los cascos que tenían dispo-
nibles. Entre tanto, la clase iba comenzando, ya con Claudia presente y pi-
diéndoles que sacaran los apuntes. “Profe, si sólo se lo estaba enseñando” 
–puede que dijera alguno, mientras cerraba el explorador de Internet y se 
inclinaba hacia su mochila para buscar los apuntes de la asignatura. 

El objetivo de esta primera clase a la que asistí fue que siguieran 
practicando con el software educativo Crocodile Clips 3 la creación de cir-
cuitos electrónicos, que era uno de los contenidos de los que se examinarían 
en unas dos semanas. En concreto, Claudia les había facilitado los circuitos 
impresos en papel y tenían que reproducirlos con todo el detalle posible en 
el ordenador, tratando de comprender la función de cada elemento y del 
conjunto en sí. Los estudiantes se ubicaban por parejas –creadas por afini-
dad, por lo que pude comprobar– y en unos pocos casos de manera indivi-
dual. El ambiente de la clase era tranquilo; los estudiantes hablaban entre 
sí y en un tono de voz normal sobre cómo proceder en la creación de los 
circuitos; algunos preguntaban sus dudas a Claudia, bien levantando el 
brazo para llamar su atención o bien directamente dirigiéndose a ella: – 
“Entonces, ¿está así bien, Claudia?”. También era fácil notar que no todos 
estaban igualmente implicados en la tarea; por ejemplo, una estudiante me 
comentó que su padre era electricista y que “este tema lo llevaba muy bien”; 
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mientras que otras parejas simultaneaban y salpicaban la creación del cir-
cuito eléctrico con comentarios y risas que podían llegar a distraer también 
a algún compañero cercano. En el transcurso de la clase, Claudia se iba 
acercando de vez en cuando a cada pareja para resolver esas dudas o mera-
mente comprobar si había alguna. La disposición el aula le ayudaba a ello. 
Las mesas donde se ubicaban los ordenadores –que eran pupitres comu-
nes– se disponían en forma de “U”, pegadas a las paredes del aula, de ma-
nera que cualquier docente con un rápido vistazo podía comprobar cómo 
estaban trabajando los estudiantes. En algunas ocasiones, Claudia necesi-
taba repetir sus instrucciones para que todos fueran al mismo ritmo o, al 
menos, estuvieran en la misma tarea. Otras veces, por ejemplo, se perca-
taba de que algunos se distraían, o de que alguna pareja estaba hablando o 
riéndose de manera que era manifiesto que no estaban trabajando en la ta-
rea. Sin inquietarse, lograba reconducirlos, bien con una mera llamada de 
atención por sus nombres, o con alguna pregunta acerca de qué tal iban. La 
sensación estando en el aula era la de que todos, cada uno a su ritmo parti-
cular, con espontáneas risas adolescentes descontroladas y vídeos musica-
les de YouTube mediante, estaban conectados con el desarrollo de la clase 
y de la asignatura. Si se daba algún comportamiento disruptivo, Claudia no 
permitía que se elevara a la categoría de interferencia. Preguntados por mí, 
algunos estudiantes manifestaron que el uso de este software educativo “se 
agradecía” y que “notaban bastante diferencia entre usarlo y no usarlo”. Así 
mismo, me confirmaron que Claudia era los pocos docentes que les ofrecía 
este tipo de posibilidades.  

Otro buen ejemplo de su flexibilidad como docente y del tipo rela-
ción que mantenía con sus estudiantes lo encontré en la siguiente clase a la 
que asistí como observador. Ésta tuvo lugar en el aula de informática 
donde, justo esa misma mañana –tras haber llevado a cabo la tercera sesión 
con The Sims 2 con el grupo de Marina en el otro aula–, había podido aca-
bar de instalar Empire Earth II en los ordenadores. Para esta clase los es-
tudiantes repasarían dudas de cara al examen de electricidad que tendrían 
al día siguiente, y que sería “de teoría y tipo test”. Según se acercaba el final 
de la clase, y ante la rumorosidad creciente que venía a indicar que los es-
tudiantes también estaban finalizando sus tareas de revisión –bien por 
ellos mismos o por contagio con el resto–, Claudia decidió aprovechar el 
tiempo que aún restaba para que “conocieran el juego”, algo que ella misma 
también aprovechó para hacer. Con un cuaderno en su mano, fue tomando 
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nota de lo que iba viendo según los estudiantes iban iniciando el juego, na-
vegando por las pantallas de configuración de la partida y familiarizándose 
con los controles, las reglas y posibilidades del juego. Su intención con ello 
era poder estar en mejor disposición de decirles “en qué fijarse” mientras 
jugaran, para “poder trabajar luego sobre ello”. 

La anterior situación imprevista –aunque bien acogida por todos– 
ayudó a poner de manifiesto varias cuestiones que quizás no habíamos aca-
bado de explicitar en la planificación que estábamos llevando a cabo Clau-
dia y yo, y a las que tendríamos que atender. La primera, y utilizando como 
contraste las tres sesiones con videojuegos que hasta ese momento ya ha-
bían tenido lugar en el caso de Marina, era la necesidad de contar con equi-
pos informáticos capaces de ejecutar el videojuego de manera fluida, sin 
parones, ralentizaciones o, en peor de los casos, llegando a reiniciarse de-
bido a la excesiva exigencia de los gráficos tridimensionales del juego. En 
el presente caso correríamos mejor suerte, pues el Empire Earth II se mos-
traba de manera suficientemente adecuada. En segundo lugar, pude apre-
ciar ya una gran variabilidad en cuanto al grado de habilidad y la rapidez 
para aprender que los estudiantes mostraban sobre el manejo básico del 
videojuego, esto es, saber leer las pantallas y menús introductorios, iniciar 
una partida y, una vez iniciada, explorar de manera útil los controles del 
juego, las posibilidades de los personajes o entender el propósito de la par-
tida. “Profe, ¿aquí qué hay que hacer?” –preguntaban algunos a Claudia y 
también a mí, aunque dirigiéndose por mi nombre. Mientras, unos pocos, 
con el ratón bien agarrado y sentados con su espalda erguida en la silla, 
hacían clics sin cesar explorando los aspectos anteriormente mencionados. 
“Es que Carmelo es jugador habitual de videojuegos” –me dijo Claudia 
mientras le observábamos los dos. En efecto, así era, como él mismo me 
confirmó a la semana siguiente cuando me enseñó en su antebrazo el ta-
tuaje que se había hecho hacía poco tiempo del logotipo de la conocida serie 
de videojuegos, Assassin's Creed. 

Tal como en este aspecto, donde unos podían ser “expertos” en vi-
deojuegos y otros se declaraban “más bien torpes”, los estudiantes de este 
grupo también diferían entre sí en cuanto a su desarrollo y madurez, en 
cuanto a cómo escuchaban a Claudia e interactuaban con ella, en cuanto a 
cómo se predisponían para las tareas académicas, etc. Sin embargo, algo 
común al grupo en general era la sensación de que estaban aprovechando 
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las clases y, con ello, en vías de conseguir graduarse en ESO, lo que, en poco 
tiempo, abriría un nuevo mundo de posibilidades para ellos en cuanto a 
cómo continuar su desarrollo académico y, en consecuencia, personal.  

En las conversaciones con Claudia –así como observando su docen-
cia– pude comprobar conocía personalmente a sus estudiantes. Sabía a qué 
se dedicaban sus padres y lo utilizaba si era conveniente, como el caso de la 
estudiante cuyo padre era electricista. Así mismo, pude notar que tenía en 
cuenta aspectos de su desarrollo, además de académicos, a la hora de pen-
sar en ellos. “Ernesto es un tío muy vivo; maduro e inmaduro a la vez, ¿no? 
Tiene esa la madurez de la calle, de saber buscarse la vida, aunque luego, 
por otro lado…” –me dijo respecto a un estudiante que prefería sentarse 
sólo en clase porque así “trabajaba mejor”. A este respecto, aprovechába-
mos también para reflexionar sobre la figura del docente. En concreto, 
acerca de cómo en general y también en su caso particular se mostraban y 
relacionaban con sus estudiantes, comentamos lo siguiente:  

Claudia: –“Es verdad que muchas veces no nos presentamos a los alumnos, 
lo damos por hecho. Les preguntamos cómo se llaman, qué aficiones tie-
nen, etc. y nosotros no nos presentamos. Yo me doy cuenta. Yo no me pre-
sento jamás, me conocen ya por ser del pueblo, pero a lo mejor se sorprende 
de que sea Físico cuando me preguntan ‘¿y tú qué estudiaste para esto?’” 

David: –“Como cuando de pequeño vas con tus padres por la calle y, de 
repente, te encuentras a tu profesor del colegio y te extrañas de que esté 
ahí…” 

Claudia:  –“Claro. Nos deben de ver cómo alguien que simplemente bien 
aquí con las cuatro cosas que les vamos a explicar aprendidas… Quizás tie-
nen un concepto pobre del profesor.” 

La siguiente sesión a la que asistí como observador, aunque en ella 
no utilizamos aún Empire Earth II, formó parte ya del conjunto de nueve 
sesiones que Claudia dedicó a impartir el último tema de la asignatura. De 
estas nueve sesiones, distribuidas en tres semanas, utilizamos el videojuego 
en tres ocasiones y, en su conjunto, vinieron a conformar el conjunto de la 
experiencia que planificamos, dentro de la cual quedaría ubicado el uso del 
videojuego. Así pues, dicha sesión se presenta ya en los siguientes epígrafes, 
donde doy cuenta de cómo seleccionamos Empire Earth II y planificamos 
las sesiones con él, cómo llevamos éstas a cabo y cómo se relacionaron, o 
no, con el resto de clases cotidianas que seguían teniendo lugar. 
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4.3 Las promesas de los videojuegos 
En este apartado trato de dar cuenta de cómo, desde cada contexto, se le 
comenzó a dar sentido al videojuego y a su uso educativo; qué significó o 
comenzó a significar en cada caso para la profesora y sus estudiantes; qué 
relación establecieron las primeras entre dicho medio y su cotidianidad 
educativa; y qué condiciones se comenzaron a establecer para el desarrollo 
de la experiencia que estaba por venir. 

El objetivo de esta investigación, como ya he señalado anterior-
mente21, no sé limita a mostrar el impacto de una intervención educativa 
donde se utilicen videojuegos comerciales en el aula. De igual manera, du-
rante el trabajo de campo el propósito principal no fue implementar una 
intervención previamente diseñada y buscando la mayor eficiencia tempo-
ral, sino, justamente, permitir que el diseño de dicha intervención naciera 
a partir de las particularidades del contexto –o contextos, en este caso– en 
el que se trabajaba. Es decir, el cómo las profesoras se involucraron en el 
diseño conjunto de la intervención con videojuegos, cómo pensaban en él y 
qué significó en su cotidianidad, es igualmente objeto de interés en esta in-
vestigación. Tanto sus clases cotidianas como el proceso de planificación 
son escenarios donde atender a su desempeño, así como a las concepciones 
docentes subyacentes que tal desempeño pudiera revelar.  

Así pues, una vez que Marina y Claudia decidieron participar en el 
proyecto –tal y como se lo presentamos y tal y cómo comenzó a discurrir 
tras las dos reuniones iniciales, conmigo como único investigador–, se 
abrieron a continuación dos nuevos contextos: el de observación-partici-
pante en sus clases y el de la planificación de la futurible experiencia con el 
videojuego a través de sucesivas reuniones individuales con cada una. Para 
mi propósito en este apartado, tal como en el anterior, recurro a informa-
ción obtenida en ambos contextos –si bien fundamentalmente en el se-
gundo– y hasta que tuvo lugar en cada caso la primera sesión o el comienzo 
de la experiencia donde estaría presente el videojuego.  

                                                            
21 En los apartados 3.2 “Aproximación metodológica” y 3.3 “El trabajo de campo etnográfico” 
del anterior capítulo se da cuenta de los propósitos iniciales de la investigación y de cómo, por-
qué y en cuáles fueron evolucionado durante el trabajo de campo etnográfico. 
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4.3.1 Algo que les tranquilice y atraiga su atención 
¿Qué expectativas contenían estos medios en el contexto educativo de cada 
caso o, dicho de otra manera, qué expectativas ayudaron –y ayudé, y yo 
también, como investigador mediante– a generar por parte de las profeso-
ras y de los estudiantes una vez les fueron presentados?  

Atendiendo a la reacción del grupo estudiantes de 1º “BC” tras escu-
char mi breve presentación sobre en qué consistiría el proyecto que me ha-
bía llevado hasta allí –lo que aún estaba por concretarse con Marina–, no 
es difícil hacerse una idea de cómo de atractiva les resultó la propuesta. Por 
establecer una analogía, dicha reacción podría haber sido equivalente a la 
de unos estudiantes adolescentes, quienes, tras haber estado esperando con 
creciente sospecha y rumorosidad el inicio de una clase que se suponía que 
debería haber comenzado hace unos cinco o diez minutos, ven entrar en el 
aula a un profesor que no es el de la asignatura correspondiente, el que, 
confirmando sus –hasta ese momento– ocultos anhelos, les informará de 
que hoy no acudirá el profesor a clase y de que disponen de esa hora “libre”. 
En este caso, lo que encontré en sus respuestas mayoritarias fue esa misma 
especie de alivio impregnado de entusiasmo, por el hecho de poder hacer 
algo diferente a lo que se supone que deberían estar haciendo en ese lugar 
y momento. Así, varios fueron los estudiantes que, incluso llegando a po-
nerse de pie, como si así se les pudiera escuchar mejor, mimetizándose con 
lo excepcional del momento para ellos, exclamaron al resto de la clase los 
nombres de varios videojuegos:  

Un estudiante: –“¡Grand Theft Auto, Grand Theft Auto!” 

Otro estudiante: –“¡No, no, profe; The Walking Dead!” 

Tras mirar con complicidad a Marina, a modo de confirmar que lo 
que brevemente les habíamos contado sobre el proyecto había despertado 
algo en ellos, les dije que no sería ese el tipo de juego que utilizaríamos, a la 
vez que pasé por alto mencionar que los videojuegos que estaban nom-
brando eran para personas mayores de edad –esta última información ha-
bría ido en sentido contrario al que seguía aquella cálida bienvenida.  



CAPÍTULO 4 

148 

En realidad, el juego ya lo habíamos elegido desde las reuniones ini-
ciales cuando, al saber que Marina era profesora de inglés, casi de inme-
diato y debido en buena parte a nuestra experiencia anterior como grupo 
de investigación, le propusimos el videojuego Los Sims. Por su parte, ella 
puso como único requisito que el juego estuviera íntegramente en inglés –
algo que era tan sencillo como cambiar el idioma en el que se muestra el 
juego en su menú de opciones. Además, hizo mención a sus estudiantes, en 
concreto, aludiendo a la complejidad que esperaba que presentara el juego 
considerando su “bajo nivel” de inglés: 

Marina: –“A mí Los Sims me parece perfecto, porque tiene que ser algo 
básico, sencillo. Ten en cuenta que ellos tienen un nivel muy bajo... Enton-
ces, si el juego ofrece situaciones que tienen un vocabulario cotidiano que 
ellos conocen, yo lo veo factible.” 

Igualmente, llevados por nuestra experiencia anterior como grupo 
que ya habiá utilizado este mismo videojuego u otros similares con profe-
sores de secundaria, le ofrecimos también algunas orientaciones sobre 
cómo podríamos plantear su uso en clase: 

David: –“En este videojuego ocurren cosas cotidianas, controlas a tus per-
sonajes en una especie de vida virtual, relacionándote con otros, traba-
jando, haciendo compras, etc. A lo mejor, [los estudiantes] podrían jugar 
en la primera parte de la sesión y luego, a partir de esa experiencia cercana, 
que utilizaran los tiempos verbales, vocabulario, pronombres… 

Marina: –“Claro. Por ejemplo, ‘his avatar’ o ‘her avatar’ …” 

A pesar de la aparente sencillez con que nuestros argumentos sobre 
el potencial educativo de este videojuego estaban encontrando acomodo en 
sus expectativas y cotidianidad, no fue hasta un mes y medio después de 
estas reuniones iniciales cuando –a mediados de mayo– comenzamos a uti-
lizarlo en su clase. Dicha demora se debió principalmente a las dificultades 
encontradas en la instalación de The Sims 2 en los ordenadores de la sala 
de informática, la que habíamos podido conocer en nuestra primera visita 
al centro. Su disponibilidad, sin embargo, no supuso un gran inconve-
niente: a partir del 5 de mayo quedaría libre para el horario de Marina, ya 
que era entonces cuando acababa la docencia del PCPI de informática que 
allí se impartía. Por su parte, ella propuso los miércoles como día a utilizar 
el videojuego, cuando tenía docencia con ellos a la segunda hora dentro del 
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horario, a las 9:20 horas. Con ellos tenía también clase los martes, a pri-
mera hora; los jueves, también a segunda; y los viernes, a quinta hora. Así, 
para evitar previsibles problemas por parte de los estudiantes en cuanto a 
puntualidad –martes– y comportamiento –viernes– nos quedamos con el 
día central de la semana. El hecho de elegir utilizar el videojuego a priori 
sólo un día a la semana le permitiría encontrar contrastes con las clases 
cotidianas, como así manifestó: “Me interesa particularmente qué diferen-
cia hay ese día con respecto al resto. ¿Faltará alguien a clase?, ¿podré algún 
parte22?, ¿los tendré ahí callados?” 

Hasta este punto, prácticamente todas las decisiones que estábamos 
tomando respecto a cómo llevar a cabo la experiencia –el tipo de video-
juego, el utilizarlo un día a la semana y mínimo en cuatro sesiones–, partían 
de nuestra propia experiencia anterior como grupo de investigación en 
otros centros educativos. A partir de las siguientes reuniones con Marina –
que, en principio, no previmos que fueran muchas, pues ambos estábamos 
dispuestos a comenzar a usar Los Sims tan pronto como fuera posible– ten-
dríamos la oportunidad de ir matizando dichas decisiones. Así mismo, sería 
también una oportunidad de acceder a sus expectativas en más detalle; ex-
pectativas respecto a qué esperaba para sus estudiantes, para su relación 
docente con ellos y para ella misma como docente. En dichas reuniones era 
habitual que la mayor parte del tiempo la dedicáramos a hablar sobre sus 
estudiantes; aunque iniciáramos la conversación entorno al videojuego, a 
alguna cuestión docente cotidiana o venidera, sus estudiantes y su relación 
con ellos era un asunto al que con seguridad llegaríamos. Esto se podría 
considerar algo comprensible pues, además de lo llamativo de su grupo, 
normalmente las reuniones las hacíamos justo antes o a continuación de 
que asistiera con ella a sus clases, con lo que hablábamos de algo cercano, 
además de significativo. 

Así, inicialmente, le mencioné la dificultad que yo mismo encon-
traba al ponerme en su lugar como docente –primero figuradamente, y más 

                                                            
22 Dicha expresión –“poner un parte”– era comúnmente utilizada en el instituto para 
referirse a las situaciones en la que un estudiante, debido a su comportamiento dis-
ruptivo en clase, era expulsado de la misma con destino al, así llamada, aula de convi-
vencia, donde se encontraba siempre algún docente. De dicho suceso serían informa-
dos el tutor del curso, el equipo directivo y los padres o tutores legales del estudiante 
en cuestión. 



CAPÍTULO 4 

150 

tarde de manera literal– para atender e impartir docencia a su grupo con-
siderándolo como un todo. Su manifiesta heterogeneidad hacía que lo que 
podía ser útil e interesante académicamente para unos, para otros fuera 
inalcanzable; del mismo modo, la atención y disciplina que unos reclama-
ban de la profesora era algo ajeno a la vez que un inconveniente para otros. 
Le vine a señalar, pues, que, en cierto modo, existían varias clases dentro 
de su clase de 1º BC –y no me refería exactamente a que unos estudiantes 
provinieran del grupo “B” y otros del “C”. Esto es algo que ella me confirmó 
cuando hizo referencia a los diferentes motivos por los que esos estudiantes 
“no eran bilingües”. Por un lado, estaban los que venían de centros educa-
tivos de Primaria que no eran bilingües; y por otro, estaban los estudiantes 
que, además de lo anterior, su propia participación en el sistema educativo 
ya era en sí dificultosa. Bien por ser estudiantes diagnosticados como AC-
NEE; bien por las complejas situaciones familiares en las que vivían inmer-
sos una vez salían del instituto, sus formas de discurrir en este espacio edu-
cativo no eran similares a la del común de los estudiantes. En general, lo 
que más destacaba Marina era “la falta de motivación, de perspectiva y de 
propósitos” que mostraban varios de sus estudiantes ante lo que se les pro-
ponía educativamente, por ejemplo, “asumiendo de entrada que no van a 
aprobar”. Para situarlo en perspectiva, señaló además que “nunca en su 
vida lo había visto en alumnos de 12 años”. Así pues, le inquirí sobre cómo 
vinculaba esa compleja realidad –la del grupo como conjunto– con el pro-
yecto con videojuegos que estábamos ya tratando de planificar: 

David: –“Y con ellos, ¿qué buscas con este proyecto de videojuegos? ¿Qué 
crees que te puede aportar? ¿Por dónde deberíamos de ir? 

Marina: –“Aquí yo tengo dos opciones como profesora: dedicarme a los que 
están centrados y dar mi clase y sacar el máximo rendimiento, etc. o inten-
tar enganchar a los que están sueltos. Yo me identifico con esto último. Con 
Gerardo, por ejemplo, sentándolo delante, prestándole atención y tal he 
conseguido ya que traiga el libro de texto –que antes ni tenía–, que saque 
el cuaderno… Cuando me planteasteis el proyecto me acordé de este tipo 
de chavales; la gran mayoría que está perdida.  

Los chavales a los que se refería Marina venían a reunir dos caracte-
rísticas que, de hecho, Marina contemplaba conectadas entre sí: por un 
lado, su ausencia de motivación hacia lo académico y, por otro, su mani-



RELATO ETNOGRÁFICO 

151 

fiesto mal comportamiento. En concreto, consideraba que cuando se en-
contraban motivados, su comportamiento se acercaba a la normalidad, a lo 
esperable y deseable: “mi objetivo no es que se comporten mejor; mi obje-
tivo es la motivación […] si te fijas, cuando están motivados trabajan mejor” 
–señaló en relación a las futuras clase con The Sims 2 que estaban por venir. 
Así mismo, en estas reuniones, Marina también hace referencia a un argu-
mento comúnmente extendido23 que viene a señalar la diferencia entre el 
tipo de tecnología que los estudiantes utilizan fuera del instituto y, sobre 
todo, en sus ratos de ocio, y la que se les propone utilizar dentro del mismo. 
Así, participar en el proyecto vendría a ser una forma de acercarse a sus 
intereses, de presentarles los contenidos curriculares de una forma más 
amena e interesante para ellos: 

Marina: –“En cuanto salen de aquí, sus ratos de ocio son con temas tecno-
lógicos, Internet, etc.” 

David: –“Sí, quizás ahí haya menos diferencias entre ellos.” 

Marina: –“Ya has visto la dinámica de la clase. El libro, unas frases que les 
dicté, otras que tradujimos y poco más. Para el próximo día, un casete para 
hacer el listening…” 

Según se fueron sucediendo nuestras reuniones hasta llegado el mes 
de mayo –consecuencia en parte de las dificultades con que me estaba en-
contrando al instalar The Sims 2– fuimos también vislumbrando y deci-
diendo aspectos más concretos acerca de cómo plantear las clases donde 
los estudiantes utilizaran este medio. Por ejemplo, al ser una necesidad el 
que los estudiantes compartieran ordenador, tuvimos que decidir quiénes 
compondrían las parejas en que tendrían que trabajar. A este respecto, Ma-
rina, buscando tanto el que dichas parejas trabajasen bien como el que la 
clase en conjunto lo hiciera, sugiere agrupar a los estudiantes más proble-
máticos con las chicas que mejor se comportan y que mejores resultados 
académicos obtienen en su asignatura. De hecho, según va avanzando la 
planificación y, así también, mi asistencia a sus clases y el sentido de que 

                                                            
23 Dicho argumento, que incluso nosotros mismos como grupo de investigación empleamos en 
las reuniones iniciales con los docentes del instituto, lo relaciono con la distinción que plantea 
el autor norteamericano Marc Prensky entre “nativos” e “inmigrantes digitales”, donde los es-
tudiantes actuales vendrían a pertenecer al primer grupo; mientras que muchos de sus docen-
tes, al segundo. 
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ambos compartíamos impresiones sobre sus estudiantes, no duda en seña-
lar cuál es su principal temor ante la experiencia que estamos a punto de 
comenzar: 

Marina: –“Creo que el tema del comportamiento es lo que más nos va a 
costar, aunque hayamos hecho las normas que hicimos en clase... Aun así, 
espero que nos sorprendan para bien. 

David: –“¿Qué sería para ti una sorpresa? 

Marina: –“Que estuvieran en silencio trabajando –bueno, en su silencio, 
que ya sabes que nunca va a ser total–, mirando la pantalla, centrados en 
lo que están haciendo, aunque estén riéndose mientras crean a su perso-
naje. También que utilicen el vocabulario de inglés; algunos, aunque sea, 
alguna palabra. Ese sería mi objetivo inicial. 

En cuanto a cómo los propios estudiantes vislumbraban y esperaban 
esta experiencia, cabría señalar que “el tema del comportamiento” también 
estaba presente en sus expectativas: “cada vez que subimos al aula de in-
formática hay cuatro expulsados” –me comentó Gerardo en una ocasión. 
Así, como apuntaba Marina en la anterior cita, en una de las primeras clases 
cotidianas a la que asistí nos dedicamos a diseñar conjuntamente una serie 
de normas –de comportamiento, como no podía ser de otra manera– que 
habrían de tener cuenta cuando estuvieran en el aula de informática. La 
premisa era involucrarles en la gestión de su propio comportamiento, bus-
cando, en última instancia, tanto mejorar el clima de las clases actuales y 
venideras, como su propia responsabilidad como estudiantes. Así, Marina 
menciona de vez en cuando en sus clases cotidianas la futura experiencia 
con The Sims 2, tratando de utilizarla como una vía para conseguir un me-
jor comportamiento de sus estudiantes: 

Marina: –“A estos les funciona mucho el ‘si vemos que mañana trabajáis 
bien y no hay ninguna expulsión, seguiremos trabajando con los videojue-
gos, O sea, que dependerá de ellos si duramos un día, dos o dos meses. Así 
les hacemos un poco responsables del proyecto.”  

Aunque comentarios como el anterior venían a dar cuenta de su in-
tención por conseguir un mejor comportamiento en sus estudiantes, tam-
bién conseguían provocar cierta incertidumbre respecto al devenir de la ex-
periencia que teníamos por delante –que, en definitiva, era mi razón de es-
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tar allí como investigador. Tanto su duración total (¿serían sólo cuatro se-
siones y una por semana?) como la seguridad de que llevaríamos a cabo 
esas mismas cuatros sesiones (¿qué pasaría si, cómo me había comentado 
Gerardo, en la primera sesión en el aula de informática expulsaban a otros 
cuatro?) eran cuestiones que no definimos por completo de antemano. No 
obstante, sí que llegamos a planificar el encaje de dicha experiencia dentro 
de la asignatura, de los temas y de las clases que estaban en curso. El viernes 
9 de mayo ya había conseguido instalar el videojuego en los ordenadores, 
con lo que podríamos haber comenzado ese mismo día. Sin embargo, el he-
cho de que fuera viernes –con el previsible cansancio y mal comporta-
miento asociado a ello– y que Marina no había acabado de impartir por 
completo el tema en el que se encontraban, nos llevó a posponer el inicio 
respetando así la premisa de trabajar con el videojuego los miércoles: 

Marina: –“[…] aunque vayamos a dar vocabulario y tal, yo tengo una pro-
gramación y este tema me interesa mucho acabarlo. Y luego ya si la sesión 
va fenomenal, uniría la unidad siguiente con lo de los Sims.” 

David: –“¿Qué unidad sería? 

Marina: –“Trabajaríamos el pasado continuo. Entonces, si empezamos este 
miércoles [por el miércoles 14 de mayo] creando un avatar, es bastante pro-
bable que para la siguiente sesión ya les haya explicado el pasado continuo 
y, así, podíamos plantearles: ‘¿Qué estaba haciendo fulanito en casa de 
menganita? Fulanito was talking …’. Es decir, que vendía muy bien. 

Así pues, como trata de reflejar el anterior extracto literal, la vinculación a 
nivel de contenido curricular entre las clases en el aula de informática 
donde utilizaríamos The Sims 2 y las clases cotidianas, sería algo que iría-
mos decidiendo también sobre la marcha. En cualquier caso, la propuesta 
era utilizar la experiencia de los estudiantes jugando, los personajes que 
crearan, la casa que construyeran, las interacciones que realizaran con 
otros personajes o mobiliario de su casa, etc. para, posteriormente, practi-
car lo explicado y trabajado en las clases cotidianas, como, en este caso, un 
tiempo verbal.  

Nuestras reuniones “de planificación” continuaron una vez comenzamos a 
utilizar el videojuego, pero entonces tendríamos también la oportunidad de 
revisar las sesiones ya realizadas, así como sus posibles conexiones –en 
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forma de utilización de lo que en ellas ocurriera– con las clases cotidianas 
que seguían teniendo lugar.  

4.3.2 Una forma diferente de transmitir y de aprender 

Investigadora: –“Los expertos jugando van a ser ellos, nosotros no tenemos 
que ser expertos en la herramienta. […] Los estudiantes no os van a juzgar 
por si sabéis pasar de pantalla o no, sino que la clave es el potencial de 
aprendizaje de la herramienta.” 

Claudia: –“Pero, no sabría cómo enfocar eso que me estás diciendo para el 
tema que quiero trabajar…” 

David: –“¿Puede ser útil en términos educativos lo que está haciendo un 
chico cuando juega a un videojuego? Si ese es el caso, vamos a ver de qué 
manera podemos integrarlo en una asignatura. Como hemos estado ha-
blando, hay una gran diferencia entre lo que hacen dentro y fuera de la es-
cuela, la tecnología que utilizan…” 

Claudia: –“Claro, entonces por eso mi hijo… Ahora que lo dices, estuvimos 
hace un tiempo conociendo el centro histórico de Roma y se lo conocía por 
un videojuego de esos. Me decía, ‘¡mira, ese edificio es tal, desde ahí saltaba 
no sé quién…!’” 

David: –“Y eso lo había hecho él solo, sin que nadie le pusiera exámenes, ni 
trabajos, ni deberes.” 

En nuestras dos primeras visitas al instituto, Claudia da cuenta tanto 
de cierta curiosidad por conocer “una manera de transmitir diferente a la 
habitual, que para los estudiantes fuera también una manera diferente de 
aprender”, así como de ciertas dudas al tratar de imaginarse en su caso par-
ticular –a sí misma como docente, su asignatura, el tema que quiere traba-
jar, sus estudiantes y las posibles relaciones entre todo ello– utilizando un 
videojuego. Dicha situación inicial es la que pretende ilustrar el anterior 
extracto literal de la conversación que tuvo lugar en la segunda reunión ini-
cial. En ese mismo momento, más allá de sus expectativas y dudas iniciales, 
aún no era manifiesta su intención de participar en el proyecto. Por ello, los 
argumentos que empleamos son más bien retóricos, tratando de aludir a 
generalidades donde ella pueda ver reflejadas sus expectativas y que, en úl-
tima instancia, faciliten su decisión de participar; en vez de presentarle una 
propuesta concreta y cerrada acerca de un videojuego específico para su 
asignatura. Sin embargo, sí alcanzamos cierto nivel de concreción a partir 
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de su mención a un tema que “podría resultar interesante trabajar” dentro 
de la propuesta que le estábamos haciendo. Se trataba de “tecnología y so-
ciedad” y, en concreto, “de ver cómo ha ido evolucionando la técnica y el 
aporte de la ciencia desde la prehistoria, atendiendo a los utensilios que 
utilizaban”. A colación –y siguiendo esa misma intención de ofrecer espa-
cios suficientemente amplios– aludí al género de videojuegos de estrategia 
histórica en tiempo real, mencionando uno de sus títulos más conocidos y 
representativos: la saga Age of Empires. 

Prácticamente un mes después –debido al periodo de vacaciones de 
Semana Santa y la prioridad que le di entonces al caso de Marina– nos vol-
vimos a reunir para retomar o, mejor dicho, comenzar la planificación. Ahí, 
dando cuenta de su grado de compromiso con esta nueva experiencia, me 
comentó que, con la ayuda de su hijo, ya ha había podido jugar a Age of 
Empires II. Sin embargo, tras probarlo algo más, llegó a la conclusión de 
que las edades de la humanidad que reflejaba el juego “no eran demasiado 
fieles en relación a las reales”, pues, por ejemplo, “lo que nosotros llamamos 
Edad Antigua no se corresponde realmente con lo que el juego muestra 
como Edad Antigua, [ya que, por ejemplo] aparecen unas edificaciones que 
en esa época no existían”. 

Así, seguimos sondeando el género de videojuegos que ya habíamos 
elegido en búsqueda de otros posibles. Tras descartar otras opciones, como 
la de Rise of Nations, que nos propuso su hijo, llegamos a la saga Empire 
Earth, a cuyo primer título había tenido la oportunidad de jugar hacía algo 
más de una década, siendo este el motivo por el que se lo sugerí. Sin em-
bargo, cierta incompatibilidad con los sistemas operativos actuales, hizo 
que descartáramos ese primer título24 y probásemos el segundo, publicado 
en el año 2005. Este juego le pareció “más interesante” que el anterior, 
principalmente porque “abarcaba más épocas”, siendo la primera la Prehis-
toria. Con ello, decidimos que este sería el que utilizaríamos, por lo que de 
ahí en adelante nos dedicaríamos a explorar sus posibilidades. Así mismo, 
en estas reuniones, además de conversar sobre diferentes temas educativos 

                                                            
24 Los requerimientos técnicos para ejecutar Empire Earth en un ordenador eran menores que 
los de su secuela, Empire Earth II. De ahí que esa fuera nuestra primera opción para explorar, 
teniendo además en cuenta que los equipos informáticos del instituto no eran demasiado ac-
tuales –sobre todo los del aula de informática donde ya por entones estaba llevando a cabo la 
experiencia con The Sims 2 con Marina. 
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de interés y, someramente, sobre su grupo de estudiantes, comentamos 
también algunos aspectos del tema que trabaríamos: “la evolución tecnoló-
gica a lo largo de la Historia de la humanidad”. Especialmente, Claudia que-
ría que sus estudiantes llegasen a la idea de que “para progresar se necesita 
tanto de la técnica como de la ciencia”. Este sería el último tema del curso 
y, como ya me adelantó también, lo impartiría durante las tres últimas se-
manas, tras finalizar el actual sobre electricidad. Teniendo en cuenta lo an-
terior –el contenido curricular a impartir y las posibilidades del juego– en 
nuestras reuniones iban surgiendo ya ciertos argumentos sobre cómo utili-
zarlo en las clases venideras:  

Claudia: –“Los estudiantes pueden ir viendo qué evoluciones hay en el 
juego, y que luego lo comparen con lo que realmente había en esa época, 
con los avances que ha habido… algo así”. 

David: –“Una dinámica similar a la que hemos seguido otras veces. El juego 
no es totalmente fidedigno, porque se supone que es un juego de entreteni-
miento, pero nosotros vamos a aprovechar esa parte de entretenimiento y, 
a la vez, eso que se supone que es un fallo lo utilizamos para que el estu-
diante compare. 

Claudia: –“Sí, tiene que ser algo parecido a eso.” 

[…] 

David: –“El juego les ofrece una experiencia concreta a partir de la que 
luego pueden pensar, hablar, reflexionar, utilizando como base…” 

Claudia: (acabando mi frase) –“El contenido curricular. Efectivamente. Yo 
creo que puede resultar bastante bien.” 

Dos semanas después, el último día de abril, nos volvimos a reunir 
con la intención de seguir conociendo el juego y, así, ir perfilando también 
la forma en que lo usaríamos en clase. Para facilitar su exploración, traté de 
instalarle el juego en su ordenador portátil, pero no conseguiría hacerlo 
hasta una semana más tarde, con lo que hasta entonces sólo pudimos utili-
zar el mío cuando nos reuníamos los dos. Ya en su despacho, nos dedicamos 
a explorarlo, primero, a través de los menús donde se configura la partida 
para jugar. Ahí, vimos que Empire Earth II, por un lado, ofrecía “campa-
ñas” o escenarios históricos ya predeterminados –donde el jugador con-
trola una civilización en aras de asegurar su supervivencia luchando con 
otras por conquistar el terreno y hacer uso de sus recursos–; y, por otro, 
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permitía configurar partidas personalizadas eligiendo las civilizaciones, la 
época, el tipo de geografía del escenario, etc. A este respecto, observando 
las diferentes “campañas” que presenta Empire Earth II, Claudia se mostró 
interesada por conocer qué épocas quedaban reflejadas:  

David: –“Fíjate los coreanos hasta dónde llegan…” 

Claudia: –“2330 a.C. muy bien. ¿Y tú puedes estar en cualquier época? 

David: –“Digamos que lo que te propone el juego es hacer la evolución de 
esta civilización a través de diferentes épocas25” 

En concreto, dicha evolución dentro de un mismo pueblo o civiliza-
ción era uno de los aspectos más interesantes que ofrecía el juego, pues per-
mitiría a los estudiantes apreciar cómo partiendo de los mismos recursos 
naturales (alimento, madera, hierro, oro, piedra, etc.), el tipo de construc-
ciones, herramientas, sistema de defensa, ataque, vestimentas y cualquier 
otro elemento de la civilización –pasando también los aldeanos que son los 
personajes a  quienes el jugador da instrucciones–, iban siendo sustancial-
mente diferentes. Así, Claudia se interesaba por cómo de fidedigno era el 
juego en la representación de dichos elementos tecnológicos dentro de cada 
época: 

Claudia: –“A ver, ¿qué tenemos en la Edad Industrial? Un cañón, una for-
taleza, ya hay fábricas, establos… Fíjate, también está ya el ladrillo, por 
ejemplo”. 

Tras haber podido conocerlo ya de primera mano, concluyó que 
“este juego le gustaba más que los anteriores”, ya que “tenía mejores gráfi-
cos y las épocas estaban más definidas”, aunque aún le quedaba la tarea de 
explorarlo de manera más autónoma y buscando relaciones con el conte-
nido curricular, una vez que pudiera instalárselo en su ordenador. De esa 
manera, estaría en disposición de hacer una propuesta más útil y ajustada 
a sus estudiantes vinculando el videojuego y el contenido curricular: 

                                                            
25 La “Campaña coreana”, que fue una de las que tomamos como ejemplo para explorar en 
aquella reunión, presentaba el desarrollo de dicho pueblo durante los primeros milenios de su 
historia. En concreto, el videojuego propone evolucionar a través de las siguientes fases: Tierra 
de la calma matutina (2333 a.C.), Chosun antiguo (c. 900 a.C.), Los Yen (311 - 279 a.C.), Derro-
camiento (82 a.C. - 313), Los tres reinos (356 - 562), Insólitos aliados (634 - 647), Engaño 
(668) y Corea unida (676). 
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Claudia: –“Yo creo que con esto pueden [sus estudiantes] ir trabajando… 
Me gustaría jugar un poco, para poder ir yo con los apuntes haciéndoles un 
guión”. 

David: –“Sería lo ideal. Esto exige más, no es como los Sims, que es lo que 
es…” 

Claudia: –“Explorando yo un poco, aunque no pueda pasar de la primera 
partida… pero sí ver qué evoluciones hay para que les pueda hacer pregun-
tas”.  

Así, y a la espera también de concretar durante cuántas clases lo uti-
lizaríamos, acudí a la clase que tenía a continuación, donde pude conocer 
por primera vez a sus estudiantes y, con ello, sus primeras impresiones 
cuando les explicamos en qué consistiría la experiencia que estábamos pla-
nificando. Volvió a surgir el nombre de Grand Theft Auto de boca de algu-
nos repentinamente entusiasmados; aunque fue Carmelo, uno de los “ex-
pertos en videojuegos” de la clase, quien más se aproximó. “¿Será algún 
juego tipo Age of Empires?” –pregunto, tras haber acabado de escuchar 
nuestra explicación. Así mismo, algunas estudiantes, entre risas, se recono-
cieron como “malas con los videojuegos”. Esto fue algo que, en la clase si-
guiente, donde ya pudieron jugar a Empire Earth II, quedó prácticamente 
difuminado ante la evidente dificultad que supuso para la mayoría el poder 
avanzar en el juego en ese primer contacto con él.  

Tras conseguir instalarle el videojuego en su ordenador y hasta 
misma clase del día 28 de abril, Claudia apenas tuvo oportunidad de explo-
rarlo por su cuenta, como me comentó cuando nos encontramos. Ya en esa 
clase, atendiendo a cómo sus estudiantes –tanto los más como los menos 
avezados con estos medios– daban sus primeros pasos con Empire Earth 
II, aprovechó para ir tomando nota, principalmente, de los diferentes ele-
mentos del videojuego (construcciones, edificios, herramientas, ropajes, 
etc.) que fueran identificativos de la época en que se encontraban. 

En la reunión que mantuvimos justo antes de dicha clase, aborda-
mos la cuestión de cuántas sesiones llevaríamos a cabo con el videojuego. 
Esto, en definitiva, quedaba a expensas de la disponibilidad del otro aula 
de informática, la que ellos no utilizaban habitualmente:  

Claudia: –“Voy a intentar en el otro aula de informática… porque tres días 
serían muy pocos, ¿no?” 
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David: –“Tres días serían pocos.” 

Claudia: –“Serían miércoles 4, 11 y el 18. No nos quedan más. Es que es así. 

David: –“A no ser qué… 

Claudia: (acabando mi frase) –“Lo hagamos dos días a la semana. Enton-
ces, voy a ver si podemos coger el aula dos días y entonces ya serían seis. 

David: –“Y seguirías teniendo una clase cada semana… 

Claudia: (acabando mi frase) –“Para lo mismo, para que trabajaran sobre 
el mismo tema.  

Aquí se revela ya cómo esta profesora contempla el videojuego 
cuando piensa en él en términos educativos y en relación a su docencia: 
integrándolo con las clases cotidianas donde no se fuera a utilizar –bien por 
decisión nuestra, bien porque no lo permita el horario– el videojuego. Es 
decir, el uso de Empire Earth II dentro de su docencia del tema de “tecno-
logía y sociedad” y en aras de permitir a sus estudiantes comprender “cómo 
ha ido evolucionando la técnica y el aporte de la ciencia desde la prehisto-
ria”, era un elemento más que quedaría rodeado de otros. 

En la última reunión antes de comenzar la experiencia en sí, y tras 
haber estado planificando su uso durante semanas, haber permitido a los 
estudiantes que lo conocieran y sabiendo también que únicamente lo utili-
zaríamos en tres clases, le vuelvo a preguntar a Claudia sobre sus expecta-
tivas respecto a las clases venideras: 

David: –“¿Qué sería deseable para ti con esta experiencia?, ¿qué sería un 
éxito, qué sería algo normal, o qué sería un fracaso?” 

Claudia: –“Sería decepcionante que se quedaran en el mero hecho de que 
es un videojuego y que no lo relacionen con la materia que queremos dar. 
Pero yo pienso que sí, que van a poder.... Igual que el otro día que estuvimos 
probando el juego, vimos que todavía no sabían bien por dónde iba, cuando 
ya les demos claves, en qué queremos que se fijen, etc. que lo empiecen a 
relacionar más con el tema, eso es lo que espero. Que busquen y que inda-
guen a través del videojuego los contenidos que tenemos que impartir. 

La siguiente clase a la que asisto marca el comienzo del nuevo tema 
a impartir y, así, comienza con la explicación de Claudia sobre qué espera 
de ellos. En concreto les presenta el guion de un trabajo para que, organi-
zados en pequeños grupos, lo lleven a cabo. Dos días después, el miércoles, 
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por fin llegaría el momento en que los estudiantes jugarían en el aula de 
informática con el videojuego, aunque, inesperadamente, la clase fue dife-
rente a cómo la habíamos planeado. Estas y las siguientes sesiones se desa-
rrollarán epígrafes más adelante. 

4.4 Instalación en proceso…  
Imagen 4.1 
Captura de pantalla con error de ejecución de The Sims 2. 

Esta imagen muestra lo primero que vi al tratar de ejecutar The Sims 2 en 
los ordenadores del aula de informática donde lo había acabado de instalar: 
un error que, además de no aportar aparentemente información alguna, me 
sirvió para confirmar que ese día no podría acabar de instalar el juego en 
los trece ordenadores donde debía hacerlo. Como se puede apreciar obser-
vando detenidamente la imagen, esto ocurrió el 30 de abril, día en el que, 
tras haber estado en la clase de inglés de Marina con el grupo 1º “BC”, me 
había propuesto “dejar preparados” los ordenadores para comenzar con la 
experiencia con este grupo la siguiente semana, tras el puente de primeros 
de mayo.  

La anterior fue una de las varias dificultades técnicas-informáticas 
con que me encontré durante el trabajo de campo y que, en el caso de Ma-
rina, vinieron a posponer el comienzo y a dificultar en sí el desarrollo de la 
experiencia; mientras que, en el caso de Claudia, este tipo de dificultades 
limitó sus posibilidades de conocer de manera autónoma –sin necesidad de 
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reunirse conmigo en el instituto– el videojuego Empire Earth II una vez ya 
nos hubimos decantado por él.  

En epígrafes anteriores he dejado ya constancia de algunos de los 
aspectos particulares –o, mejor dicho, particularmente paradójicos– de 
esta investigación etnográfica: no sólo el investigador se inmiscuye en la 
cotidianidad dos grupos de estudiantes en un instituto de la mano de sus 
profesoras, sino que también modifica en parte la cotidianidad de dichos 
grupos con el objetivo de seguir investigándolos y conociéndolos en esa 
nueva situación que él mismo ha ayudado a generar; situación ésta –el uso 
educativo de un videojuego comercial en clase– que es justamente la que 
en un inicio le sirve de entrada y de acceso al campo, es decir, al instituto, 
a las profesoras y a los estudiantes en cuestión. Así, además de conocer las 
particularidades de cada grupo, de conocer a las profesoras impartiendo su 
docencia, de relacionar el contenido de las conversaciones que mantengo 
ellas con lo que observo en sus clases, de planificar con ellas dicha expe-
riencia… además de todo ello, el desarrollo efectivo de esta investigación 
pasaba porque los estudiantes pudieran jugar a los videojuegos selecciona-
dos en los ordenadores que allí había disponibles. Así pues, en este epígrafe 
vengo a dar cuenta de otra manifestación de la antedicha paradoja: la tarea 
de instalar y de preparar los juegos para las profesoras y los estudiantes; 
esa labor gris –por estar generalmente oculta en las investigaciones sobre 
el fenómeno del aprendizaje basado en videojuegos– gracias a la cual, por 
ejemplo, llegué también a conocer a otros profesores del instituto, con quie-
nes, tras su inicial sorpresa por encontrarse a un desconocido en el aula de 
informática “jugando a un videojuego”, pude aprovechar para intercambiar 
impresiones al respecto; o a las diferentes conserjes del instituto, para quie-
nes era “el chico de los videojuegos” cuando me prestaban o yo les devolvía 
la llave de algún aula de informática, o algún otro documento que hubiera 
intercambiado con las profesoras.  

Si bien ya en nuestra primera visita al instituto, cuando nos intere-
samos por conocer las especificaciones técnicas de los ordenadores que allí 
podían utilizar sus estudiantes, pude intuir que sus limitaciones harían ne-
cesario el utilizar videojuegos de generaciones anteriores o poco exigentes, 
no fue hasta que no los conocí de primera mano cuando me pude hacer una 
idea más precisa de dichas limitaciones –especialmente de los ordenadores 
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que utilizamos en el caso de Marina. Habiendo elegido ya desde hacía se-
manas el videojuego The Sims 2, me dispuse a instalarlo el miércoles 30 de 
abril con el resultado que muestra la imagen que abre este epígrafe. Así, el 
comienzo previsto para la siguiente semana habría de ser retrasado. No fue 
este el primer retraso, pues justo el miércoles de la semana anterior, cuando 
ya estábamos dispuestos –a falta de instalar el videojuego– a comenzar la 
experiencia el viernes de esa semana, descubrimos que el aula de informá-
tica que utilizaríamos estaría ocupada hasta mayo, debido a la docencia que 
allí recibían los estudiantes del PCPI de informática que ofertaba el insti-
tuto. Volviendo al miércoles 30 de abril, último día en que acudiría al insti-
tuto hasta después del puente de mayo, gracias a la sugerencia de Claudia, 
opté por probar a instalar The Sims 2 en un eee pc de los que tenía disponi-
bles el centro y que sólo utilizaban “de vez en cuando” para “tareas de ofi-
mática y poco más”. En ese puente de mayo, tras varios intentos, conseguí 
instalarlo y hacerlo funcionar en aquella minúscula pantalla de 8,9 pulga-
das.  

Con la sensación de que así, al menos, había asegurado la supervi-
vencia del proyecto al haber superado los inexplicables –y hasta entonces 
también inexpugnables– problemas que encontré al hacer funcionar el vi-
deojuego en los ordenadores de sobremesa, el martes 6 me dirigí al instituto 
a seguir instalando The Sims 2 en el resto de eee pc de que disponía el cen-
tro. Estos se encontraban guardados en un armario en el “aula de conviven-
cia”. Casualmente, en mitad del arduo proceso de instalación que estaba 
llevando en paralelo en varios de estos pequeños portátiles, entró Marina 
al aula, ya que en esa hora le “tocaba estar de guardia allí”, a la espera de si 
llegaba algún estudiante expulsado de alguna clase. Pronto, le puse al día 
en cuanto a cuándo y cómo podríamos comenzar con la experiencia; ahí le 
pude enseñar como “funcionaba” The Sims 2 en el eee pc que había tenido 
conmigo aquel puente. Cronometrando con su reloj de muñeca el tiempo 
que transcurrió desde que pulsé el botón de arranque del ordenador hasta 
que pudimos manejar en pantalla un personaje del juego, y tras varios co-
mentarios míos en referencia a la lentitud de aquellos ordenadores, senten-
ció: “15 minutos. Esto no lo veo muy viable”.  
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Imagen 4.2 Secuencia de imágenes del aula de informática del caso de Marina 
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Imagen 4.3 Secuencia de imágenes del aula de informática del caso de Claudia 
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Quedaba la opción de volver al aula de informática para tratar de 
averiguar qué ocurría exactamente para que el videojuego ni siquiera arran-
case en aquellos ordenadores. Y así fue. Sin saber muy bien cómo y con la 
posibilidad de que el proyecto con Marina acabase aquel mismo día ace-
chando, conseguí instalar y hacer funcionar el juego en nueve ordenadores. 
El siguiente jueves lo haría en otros cuatro y, así, ya el viernes 9 de mayo 
pude informar a Marina de la nueva situación que nos permitía comenzar 
ese mismo día, si así lo queríamos. Fue entonces cuando, siguiendo el cri-
terio de su planificación docente, decidimos comenzar el día 14 de mayo.  

Las dificultades técnicas-informáticas en su caso no acabarían ahí, 
pues algunos ordenadores mientras usábamos el videojuego en ellos se vie-
ron superados por su exigencia gráfica, lo que, unido a las altas temperatu-
ras de aquellos meses, hacía que éstos se reiniciaran en medio de las parti-
das de los estudiantes. Aún tras la segunda sesión con el videojuego, seguí 
haciendo ajustes en las opciones gráficas en cada ordenador, en aras de ase-
gurar que los requerimientos gráficos fueran los mínimos.  

En el caso de Claudia, este tipo de dificultades las encontramos al 
tratar de instalarle algunos videojuegos en su ordenador para que no de-
pendiera de reunirse conmigo para poder probarlos. Así, la posibilidad de 
que explorara de manera autónoma Empire Earth II se retrasó algunas se-
manas. En cuanto a los ordenadores de sobremesa del aula donde llevamos 
a cabo la experiencia con sus estudiantes, no ofrecieron más que facilida-
des; se trataba de los ordenadores más nuevos y, en consecuencia, más po-
tentes y capaces, con que contaba el instituto.  

4.5 Clases con videojuegos 
Hasta este punto, podríamos considerar que el trabajo de campo ha cons-
tado de dos escenarios principales –observación de las clases cotidianas y 
reuniones con las profesoras– y de uno secundario –instalación de los vi-
deojuegos–, todos ellos situados dentro del escenario aún más amplio que 
representaría el trabajo de campo como un todo, y que vendría a incluir 
también encuentros y conversaciones esporádicas, correos electrónicos, lla-
madas, conversaciones tangenciales y con otros profesores del centro, o 
conversaciones esporádicas con los propios estudiantes. 
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El propósito a partir de ahora, con los dos siguientes epígrafes, es 
ofrecer una descripción de qué y cómo ocurrió cuando se utilizaron los vi-
deojuegos como un instrumento educativo en cada uno de los casos. Para 
ello, en este epígrafe se presenta lo que ocurrió en el nuevo escenario –uno 
por cada caso– que se originó al comenzar a utilizar el videojuego en clase; 
mientras que, en siguiente epígrafe (5.6), se presentará qué seguía ocu-
rriendo en los escenarios ya conocidos. Esto es, qué tipo de vínculos –si es 
que se daban– se establecieron entre las clases cotidianas y en las que se 
utilizaba el videojuego, así como qué sentido tuvo para las docentes dicho 
medio –expresado en las reuniones de planificación que ya entonces serían 
también de revisión– mientras era utilizado en sus clases por sus estudian-
tes. Por último, en el epígrafe 4.7 se presenta la síntesis de las revisiones 
explícitas acerca de su experiencia en el proyecto que tanto los estudiantes 
como las profesoras llevaron a cabo conmigo en diferentes conversaciones. 
En conjunto, estos tres epígrafes vendrían a representar las fases segunda 
y tercera del trabajo de campo, si dividimos éste en relación al uso educa-
tivo del videojuego.  

En el caso de Marina (ver gráficos 3.5-3.6), la experiencia educativa 
con The Sims 2 tuvo lugar en cinco clases distribuidas a lo largo de seis se-
manas. En ese tiempo, asistí a otras dos de sus clases de inglés cotidianas y 
mantuve igual número de reuniones de revisión-planificación con ella. En 
el caso de Claudia (ver gráficos 3.7-3.8), la experiencia con Empire Earth 
II tuvo lugar en 3 clases distribuidas en tres semanas. Durante ese tiempo 
asistí a tres clases cotidianas y nos reunimos en una ocasión con la finalidad 
de revisar del desarrollo de la experiencia hasta ese punto y de planificar el 
restante. 

4.5.1 The Sims 2 en clase de inglés 

David: –“[…] iré antes de la clase para encender los ordenadores. Así que, 
¡allí nos vemos!”  

Marina: –“Qué Dios reparta suerte ;-)” 

Los anteriores fueron los dos últimos mensajes que intercambiamos por 
WhatsApp en la conversación que mantuvimos el día anterior a la primera 
sesión con The Sims 2 –14 de mayo. Los destinatarios de la “suerte” a la que 
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aludía Marina podríamos haber sido cualquiera de los implicados en la ex-
periencia que estaba a punto de comenzar: ella misma, sus estudiantes o 
yo; aunque dicha suerte habría significado algo distinto para cada uno de 
nosotros, pues diferentes eran nuestras razones para estar allí y también 
nuestras expectativas, como se pudo ir viendo ya en esta primera sesión con 
el videojuego. Por otro lado, algo que sí compartíamos tanto Marina como 
yo, y diría que también la mayoría de sus estudiantes, era el temor a que la 
experiencia con el videojuego acabara “antes de tiempo”. Esta podía ser “la 
primera y la última”, como fueron sus estudiantes –o fuimos todos– adver-
tidos en algunas de las clases cotidianas anteriores. El principal temor era 
acerca del comportamiento general del grupo y, en especial, el de aquellos 
estudiantes que se solían comportar disruptivamente en clase. En un se-
gundo orden de importancia, otro de los temores que manejábamos Marina 
y yo era el de que no entendieran el manejo del juego, el propósito de las 
tareas que les propondríamos o que no les diera tiempo a llevarlo a cabo en 
el horario de clase.  

Así, en aras de procurar la supervivencia del proyecto, esa mañana 
acudí al instituto una hora antes del comienzo de la clase para acabar de 
instalar The Sims 2 en dos ordenadores, encender los restantes y ejecutar 
el videojuego en todos, situar el trípode con la cámara, así como las graba-
doras de audio para tres parejas de estudiantes. Así mismo, me detuve a 
repasar algunas de las anotaciones que había hecho en mi cuaderno de 
campo durante la última reunión con Marina: “Aunque estemos en un lugar 
diferente, esto sigue siendo clase de inglés”; “Los ordenadores no son ju-
guetes”; “Crear dos avatares, una familia y guardar la partida”; “Describir-
los en inglés”; “Que respeten las normas y pregunten lo que no entiendan”; 
“Confiar en ellos, incluirlos”. 

Ya con todo preparado, esperé al sonido del timbre que marcaba el 
paso de una clase a la siguiente. Si la clase debía comenzar a las 9:20 horas, 
a las 9:24, como dejé registrado en el cuaderno de campo, aún no había 
llegado ni la profesora ni nadie del grupo de 1º “BC”. Sin embargo, varios 
estudiantes que para mí eran desconocidos se estaban agrupando a la 
puerta del aula, como si ese fuera el lugar donde iban a tener docencia, pero 
al que no se atrevían a entrar porque había un profesor también descono-
cido para ellos –yo. Mi sospecha se confirmó cuando vi aparecer a la profe-
sora del PCPI de informática. Afortunadamente, como me dijo al ver mi 
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cara de sorpresa, esa era para ellos una “hora de estudio”, con lo que podían 
estar en cualquiera otra aula; habían acudido a esta de informática por puro 
hábito. Al poco rato, comenzaron a llegar los estudiantes de 1º de ESO “BC”, 
algo alborotados, algunos incluso al trote –pues el peso de las mochilas a 
sus espaldas creo que les impedía correr con naturalidad–, y se fueron sen-
tando ellos mismos por parejas a los ordenadores. A llegar Marina, con-
firmé con ella rápidamente la estructura y propósito de esta primera sesión 
–que se familiarizaran con The Sims 2, crearan dos avatares y los describie-
ran– y le consulté cómo dirigiríamos la sesión –hablaríamos los dos, en 
función de cuando lo viéramos oportuno. 

Antes de comenzar la clase propiamente dicha, mientras que las pe-
queñas conversaciones en parejas que mantenían los estudiantes hacía que 
el nivel de ruido en el aula fuese todavía demasiado alto como para poder 
escucharnos unos a otros, Marina les volvió a advertir: 

Marina: –“[…] De vuestro comportamiento depende que esta sea la última 
sesión…” 

Un estudiante: –“Si es la primera…” 

Otra estudiante: (desde otra esquina del aula) –“¿Cuándo empezamos?” 

Marina: –“Si no vais a colaborar, no os gusta y vais a estar hablando, si tene-
mos que dejarnos aquí la voz, se acabó; volvemos al libro. Creo que merece la 
pena comprobar si con el videojuego podéis aprender mejor.” 

A continuación, pasé a explicarles qué haríamos en la sesión, ubi-
cado en uno de los laterales del aula y tratando atender a todos los estu-
diantes y, así también, poder ser atendido por todos. Aunque el contacto 
visual era posible con cada, las imágenes que aparecían los monitores de 
los ordenadores –que no era más que el menú inicial del juego– servían ya 
de estímulo suficiente para que algunos prácticamente no prestaran aten-
ción a mis explicaciones iniciales. Así, con el silencio rumoroso de fondo 
propio de este grupo, les dije que la sesión se compondría de dos partes: en 
la primera, crearían dos personajes con el editor de sims del videojuego 
para que luego, en la segunda parte, pasaran a elaborar una descripción en 
inglés acerca de su aspecto, vestimenta y cualquier otro rasgo más que re-
flejara el videojuego. Para ello, les facilitamos una breve guía en papel que 
había elaborado describiendo los controles básicos de The Sims 2 (anexo 
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4), así como de una copia de las normas de comportamiento que habíamos 
elaborado conjuntamente en una clase anterior (anexo 3). 

A partir de ahí, el ambiente fue bueno en cuanto a comportamientos 
disruptivos se refiere. Los estudiantes estuvieron inmersos en la tarea de 
creación de los dos avatares –que, en muchos casos, trataron de que se ase-
mejaran a ellos mismos–, hablando entre sí en las parejas, atendiendo al 
monitor y al uso que hacían del cursor dentro el menú de creación de esos 
personajes. Según iban teniendo dudas, iban levantando sus brazos para 
indicárnoslo o, directamente, reclamando nuestra atención a viva voz. En 
algunos casos, pasado ya cierto tiempo, comprobamos que una vez habían 
creado a los personajes, no se habían detenido ahí, sino que habían seguido 
jugando la partida con ellos. Así, una vez me percaté de la disparidad en 
cuanto a formas de seguir nuestras instrucciones, pasado ya un tercio de la 
sesión, traté de llamar la atención al grupo en conjunto para que compar-
tieran con el resto en qué punto estaban: 

Un estudiante: –“¿Quieres que silbe para que se callen?” 

David: –“Voy a pediros ahora que hagáis la descripción.” 

Estudiante: –“Ah, vaya… Pensaba que iba a ser divertida la clase; ya veo 
que no.” 

En el peor de los casos, hubo una estudiante que, desoyendo a su 
propio compañero, a Marina y a mí, se resistía a dejar de jugar para, senci-
llamente, pasar a realizar la descripción conjuntamente con el primero, a 
partir de a los personajes que había acabado de crear junto a él. Con gestos 
de desacuerdo y tras insistir de varias maneras, soltaba el ratón del orde-
nador, pero al instante, cuando ni Marina ni yo estábamos allí ya, volvía a 
cogerlo para seguir haciendo clics en el videojuego. De nuevo, su compa-
ñero volvía a quejarse y así seguía la clase, sugiriéndole que, al menos, co-
menzara él a hacer la descripción. Casos como este venían dar cuenta de 
que algunos estudiantes se comportaban de manera igualmente disruptiva 
aquí que en las clases cotidianas. Otro ejemplo fue el de Darío, un estu-
diante que faltaba frecuentemente a clase, con varias expulsiones en su ha-
ber –de todas las clases de este grupo a las que asistí, él acudió a cuatro, 
siendo en dos de ellas expulsado al aula de convivencia–, y quien dio un 
estruendoso manotazo al lateral de su monitor mientras se quejaba de que 
se había apagado el ordenador. 
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En efecto, ese fue el principal inconveniente que encontramos en 
esta primera sesión con The Sims 2: cuatro de los trece ordenadores que se 
estaban usando se reiniciaron sin –para mí entonces– aparente explica-
ción. Así, ante las diferentes quejas de varias parejas de estudiantes apro-
vechamos para sugerirles que se dedicaran ya a realizar la descripción. A 
este respecto, nos encontramos con algunas agradables sorpresas como, 
por ejemplo, el que Tamara e Iván levantaran la mano para –con una acti-
tud nunca vista hasta ese día por mi parte, he de reconocer– se interesaran 
por cómo se decía o escribía tal o cual palabra en inglés. Esto, el comprobar 
que varios estudiantes que por lo general no mostraban más que desmoti-
vación hacia lo académico en las clases cotidianas, estaban participando en 
las tareas propuestas y comportándose acorde a lo esperado y deseado de 
ellos, fue algo notorio y notable.  

Hacia el final de la clase la sensación tanto mía como de Marina era 
de agotamiento, pues no sólo se trataba de utilizar la voz de manera fre-
cuente para dirigirnos al grupo en conjunto, sino también de atender las 
numerosas dudas que tenían las diferentes parejas de estudiantes distribui-
das por toda la clase. Igualmente, el tipo de relación consistente llamar la 
atención y esperar una especie de reprimenda en mayor o menor grado por 
parte del profesor seguía siendo habitual por parte de algunos. Al sonar el 
timbre de cambio de clase, para nuestra sorpresa, ninguno se levantó de su 
sitio impulsivamente; algunos, de hecho, ni se percataron y siguieron junto 
a sus compañeros, bien jugando en la partida con sus avatares recién crea-
dos, bien acabando la descripción escrita en papel.  

Marina: –“Tenéis que acabar las descripciones en casa, como deberes.” 
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Imagen 4.4 Secuencia de imágenes de la 1ª sesión con videojuegos del caso de Marina 
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Según fueron saliendo del aula, comprobé cómo algunas parejas ha-
bían dejado olvidada la guía en papel de The Sims 2 que les entregué, así 
como la hoja con normas de comportamiento. Algunos de ellos nos fueron 
entregando sus descripciones aparentemente finalizadas y, así, pasé a man-
tener una breve conversación con Marina para conocer sus impresiones 
más inmediatas de la que había sido la primera clase y –ya era evidente por 
entonces– no la última con el videojuego: qué es lo que destacaba de esta 
primera clase, cómo veía su continuación y la posible utilización de lo rea-
lizado o, al menos, iniciado en esta sesión dentro de las clases cotidianas: 

David: –“¿Qué te ha parecido?” 

Marina: –“Genial, la verdad es que ha ido muy bien. Alumnos nada moti-
vados en un aula ordinaria estaban aquí terminado su avatar, cumpliendo 
los plazos que les hemos dado…” 

David: –“Quizás el mayor problema ha sido con los ordenares [reinicián-
dose].” 

Marina: –“Sí, pero vamos, han hecho sus dos avatares y encima yo creo que 
la mayoría lleva ya la descripción más o menos perfilada… además, están 
contentos. Lo único, la garganta, porque aquí cuesta más. Yo pensaba que 
iba a ser más caótico, que iban a estar montándola; y no. 

Respecto a cómo continuaríamos en la siguiente sesión, mencionó 
la posibilidad de que, una vez “los estudiantes se hubieran asentado”, esta-
bleciéramos la norma de que hablasen “en inglés todo el rato, para pregun-
tar dudas, etc.” Sin embargo, no llegamos a concretar una planificación tal 
como para esta primera sesión. En cuanto a las dificultades de algunos es-
tudiantes –más que manifiestas en algunos– al elaborar con sus compañe-
ros la descripción por escrito de sus avatares, mencionó que eso era algo 
que ella “ya trabajaría aparte”. 

Por nuestra parte, no nos volvimos a ver hasta esa segunda sesión, 
una semana después, el miércoles 21 de mayo. Mi intención de no imponer 
una planificación prevista exclusivamente por mí, el querer dar lugar a que 
la profesora se pudiese apropiar de este medio, la buena sensación con que 
ambos acabamos la primera clase y el hecho de que el jueves fuera no-lec-
tivo, nos sirvió de contexto a ambos para adoptar una forma más bien pa-
siva –donde el uno esperaba del otro, y viceversa– a la hora de planificar 
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conjuntamente la segunda sesión con el videojuego. Así, de cada a esa se-
gunda sesión, y a expensas de hablar brevemente con Marina cuando lle-
gase al aula, había preparado la siguiente parte de la guía que les entregué 
en papel el día anterior. En esta ocasión, se trataba de explicarles cómo, una 
vez creados los personajes que conformarían una familia, podían pasar a 
comprar o a construir una casa con el presupuesto inicialmente disponible 
(anexo 5). Con Marina, una vez me encontrase con ella, hablaríamos sobre 
si habían continuado de alguna manera con lo que hicimos –principal-
mente, las descripciones de los personajes– en la sesión anterior. Antes de 
ello, mi primer objetivo al llegar al aula fue configurar las opciones gráficas 
de The Sims 2 para ajustarlas a los mínimos requerimientos posibles. Esto 
lo hice en los cuatro ordenadores que se reiniciaron la semana anterior, 
pero, como descubriría pocos minutos más tarde, cuando los estudiantes 
ya estaban jugando en ellos, olvidé “guardar” dicha configuración una vez 
la ajusté. De esta manera, los ordenadores siguieron con la configuración 
inicial que tantos problemas había dado en la primera sesión y, en conse-
cuencia, se volvieron a reiniciar varias veces –tanto éstos como otros que el 
día anterior no habían dado problemas.  

Según fueron llegando los estudiantes al aula, a cuya entrada no to-
dos saludaban, se situaron en sus puestos del día anterior. Rápidamente, 
algunos cargaron su partida del día anterior y comenzaron ya a jugar, mien-
tras que algún otro me preguntaba si podría cambiar de pareja. A los cinco 
minutos llegó Marina y a los siete, tras haber convenido brevemente entre 
los dos la estructura a seguir para ese día, les explicó nuestra propuesta: 

Marina: –“Para hoy, seguid con la descripción de vuestros avatares. Los que 
ya hayáis hecho eso, empezáis a comparar o construir una casa.” 

Un estudiante: –“Profe, mi partida no se ha guardado…” 

Efectivamente, varias parejas de estudiantes no pudieron continuar 
con su partida del día anterior. Bien porque se les reinició el ordenador ya 
hacia el final de la clase si haberla guardado antes; bien porque no conclui-
mos la clase comprobando –y explicando– que todos guardaban su pro-
greso en videojuego; el caso es que varios tuvieron que comenzar de nuevo 
con la creación de sus dos personajes, no sin las correspondientes quejas 
mediante. Entre tanto, el resto seguía frente a sus monitores, pero con un 
tono de voz en general más alto que el de hacía una semana. En medio de 
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aquel ambiente que distaba por mucho de ser silencioso, de vez en cuando 
se escuchaba alguna carcajada o alguna exclamación que, en algunos casos, 
conseguía además de atraer la atención de las parejas cercanas, conseguir 
que se levantasen sin reparos y se acercaran a mirar qué era aquello que 
estaba ocurriendo: 

Un estudiante: –“¡Hala, mira, mira! ¡Qué se ha prendido fuego!” 

Otros: –“¡A ver, a ver!” 

Otros varios: –“¿Qué ha pasado?” 

Pronto también comenzaron algunos ordenadores a reiniciarse, lo 
que, lógicamente, también fue motivo de exclamaciones –públicas, por 
parte de los estudiantes; privadas, por la mía. La dinámica de esta sesión se 
asemejó a la propia de un viernes en una de sus clases cotidianas de inglés: 
pocos seguían las instrucciones, las llamadas de atención entre ellos eran 
constantes, los que peor iban en inglés ni siquiera se detenían a comenzar 
a escribir en un papel sus descripciones, etc. En vista del creciente caos, 
diez minutos después de la primera explicación que les dimos, volvimos a 
intentar reconducir la clase. Para ello, requerimos la atención de todos y 
tratamos de comprobar en qué punto se encontraban, tanto respecto al vi-
deojuego, como a nuestros objetivos propios de la asignatura de inglés:  

David: –“¿Tenéis ya creados a vuestros personajes? 

Un grupo de estudiantes: –“¡Nosotros sí!” 

Otro grupo de estudiantes: –“Nosotros lo teníamos… [aludiendo a que no 
habían guardado su partida el día anterior].” 

David: –“¿Podéis levantar la mano quienes también tengáis la descripción 
hecha?” 

[…] 

Marina: –“Yo la tengo que ver, ¿eh? Mañana en clase.” 

David: –“Una vez tenéis a vuestros personajes y habéis hecho la descrip-
ción, ¿cuál es el siguiente paso?” 

Amanda: –“¡Conseguir dinero!” 
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Durante este breve diálogo, en el que continué explicándoles que ya 
tenían dinero suficiente para crear una casa, varios de ellos siguieron ju-
gando sin prestar atención ni a mí ni a Marina; otros hablando entre sí; 
otros incluso seguían levantándose de sus sitios para ir a ver lo que ocurría 
en el monitor de otra pareja o para preguntarles cómo se hacía tal o cual 
cosa. Por nuestra parte, a partir de ahí y hasta casi el final de clase, nos 
dedicamos, bien a atender a diferentes dudas sobre vocabulario o sobre el 
propio manejo de The Sims 2, bien a tratar de resolver –infructuosamente 
en la mayoría de los casos– los problemas de los ordenadores que se reini-
ciaban. Este último suceso era motivo suficiente para que algunos de los 
estudiantes cuyo ordenador se hubiera reiniciado se levantaran de su sitio 
y se acercaran a ver cómo discurría la partida de alguna otra pareja. A falta 
de unos quince minutos para el final de la clase, mientras Marina y yo está-
bamos atendiendo las dudas de una pareja de estudiantes, se conformó en 
otro lugar del aula una especie de corro de estudiantes entorno a un orde-
nador que nos llevó a recordarles en voz alta –a modo de toque de aten-
ción– las normas de comportamiento que habíamos diseñado conjunta-
mente: 

David: –“¿Os acordáis de para qué hicimos estas reglas? Las hicimos, pre-
cisamente, para que podamos estar aquí. Si estáis en parejas en los ordena-
dores es para que podáis jugar y lo que ocurra lo podréis compartir luego, 
contándoselo a vuestros compañeros.” 

Marina: –“Mañana quiero que me contéis cada uno las anécdotas que han 
ocurrido con vuestros personajes”.  

Casi sin haber acabado de escuchar lo anterior ya había algunos es-
tudiantes levantándose de nuevo de su sitio para ir a ver cómo jugaba al-
guna otra pareja. En general, la sensación durante esta sesión fue de caos, 
de desorientación por parte de los estudiantes y, en relación a lo anterior, 
de falta de dirección o de cierta pasividad por nuestra parte, proponiendo 
las tareas y la secuencia de ellas que vendían a dar razón de ser a esta clase. 
Estas cuestiones surgieron en la conversación final que, justo tras acabar, 
mantuvimos Marina y yo: 

David: –“¿Qué te parece si quedamos el viernes, para no dejar tanto hueco 
entre sesión y sesión?” 
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Marina: –“Sí, sí. Hoy ha sido más caos, pero están encantados. He estado 
ayudando a unos a crear su personaje; luego otros no sabían bien cómo ju-
gar… Eso sí, mañana la ahora de inglés la voy a dedicar a que cada uno hable 
de lo que le ha pasado con su personaje, para aprovechar lo que hacemos 
aquí. Así que ya te contaré el viernes.” 

David: –“Claro, porque yo tampoco sabía hoy muy bien si habíais trabajado 
a partir de lo del día anterior o no.” 

Marina: –“Lo del día anterior, no. El jueves fue fiesta y yo estoy con el te-
mario. Están ahora con la unidad ocho… Vale, pues mañana le dedico la 
hora a seguir con los Sims y el viernes nos vemos ya tú y yo.” 

Así pues, antes de tener lugar la siguiente sesión, siete días des-
pués, Marina y yo nos reunimos el viernes siguiente con un doble propó-
sito, revisar las dos sesiones que ya habían tenido lugar e idear cómo 
sería las siguientes y, por otro lado, asistir a una de las famosas –por 
resultar especialmente complicadas– clases de inglés de los viernes con 
el grupo de 1º de ESO “BC”. 

En esos dos espacios pude comprobar cómo había ido haciendo 
uso en sus clases de la experiencia de los estudiantes con The Sims 2, qué 
vínculos –explícita e implícitamente– planteaba entre ambos escenarios 
educativos y, a partir de lo anterior, qué sentido estaba teniendo para 
ella la experiencia con el videojuego. Más adelante, y antes de que tuviera 
lugar la última sesión en el aula de informática, aún asistiría a otra clase 
cotidiana más como observador-participante y tendíamos otra reunión 
donde revisar y seguir planificando. De ello daré cuenta en el siguiente 
epígrafe (5.7). 

Para esta tercera sesión también llegué con bastante antelación al 
aula de informática; tenía que acabar de configurar las opciones gráficas 
del videojuego en tres ordenadores que se habían reiniciado en la sesión 
anterior. La lamentable situación que presentaban varios ordenadores 
me hizo preguntarme si había sido responsabilidad de los estudiantes de 
1º de ESO “BC”, o es que, acaso, este no era el único grupo de estudiantes 
del instituto del que se podrían plantear quejas respecto a su comporta-
miento. Allí me encontré con que el conector del ratón de un ordenador 
tenía los pines doblados; otro tenía la carcasa frontal de la CPU ligera-
mente arrancada; otro no tenía ratón y su teclado había sido desconec-
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tado, con lo que utilicé el ratón de otro ordenador que no estábamos uti-
lizando; mientras que el monitor de otro ordenador también había sido 
desconectado. Así, con los ordenadores ya listos, y sin guía en papel del 
videojuego por primera vez, esperé a que el sonido del timbre marcara 
el cambio de clase. 

Según fueron llegando los estudiantes, como ya era costumbre, se 
sentaron directamente en los sitios de los ordenadores. Una complica-
ción a este respecto era que no todos estaban asistiendo a todas las se-
siones, bien porque, tal como sucedía en las clases cotidianas, era fre-
cuente que alguno se ausentara; bien porque habían sido expulsados 
como medida disciplinar temporalmente del instituto. 

Tamara: –“David, ¿yo dónde me siento?” 

Ahora se encontraba otro estudiante en su ordenador, quien ha-
bía ocupado su lugar junto a su compañero Iván durante la segunda se-
sión. Lo que ocurría es que esa semana quien había sido expulsado era 
el propio Iván, con lo que Tamara tendría ahora un nuevo compañero. 
Por otro lado, como era ya costumbre, fueron cargando sus partidas y 
comenzando a jugar sin esperar a recibir instrucciones.  

Amanda: –“Profe, ¿cómo era el truco del dinero? Había que escribir una 
palabra… pero no me acuerdo de cuál era.” 

Comentarios como el anterior, venían a dar cuenta de que cada 
pareja –y más aún con lo “volátiles” que eran algunas– seguían su propio 
ritmo jugando la partida con los personajes que habían creado. Su inte-
rés no estaba tanto en responder a nuestras propuestas –ni en relación 
al videojuego, ni en relación a los objetivos académicos de la asignatura– 
como en jugar por su cuenta explorando todas las opciones del juego, 
aunque el idioma supusiera una dificultad para la mayoría. Para ello, al-
gunos consideraban que “trucos” como el anterior ayudarían a hacerlo 
aún más interesante y divertido. Al llegar Marina al aula, hablamos bre-
vemente sobre qué les propondríamos para la sesión. Decidimos comen-
zar por pedirles que, tratando de escucharse unos a otros, cada pareja 
contara al resto de clase en qué punto se encontraba de la partida, en 
cuanto a la creación de los personajes, la casa, los sucesos más relevantes 
que les habían ocurrido, etc. Como ya era habitual, no todos llegaron a 
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dejar de jugar mientras que nosotros tratábamos de reunir su atención 
–algo sencillo de notar pues su mirada seguía firmemente dirigida al mo-
nitor mientras hacían clics con el ratón: 

Una pareja de estudiantes: –“Nosotros estamos visitando a unos amigos en 
su casa…” 

Un estudiante de otra pareja: –“¡Profe, al final le voy a pegar a este, eh, se 
va a tragar el monitor!” 

David: (dirigiéndose a otra pareja de estudiantes) –“A ver, ¿qué tal vais por 
ahí?” 

Otro estudiante: –“¡Profe, profe, mira, mira!” 

David: (tras mandar callar) –“Estamos tratando de escucharnos unos a 
otros para saber cómo vamos en la partida.” 

Otro estudiante: –“A nosotros se nos ha borrado la partida.” 

David: –“¿El resto de grupos qué tal vais? 

Una vez comprobada la variedad en cuanto a cómo cada pareja 
iba desarrollando su partida, tratamos de explicarles que el siguiente 
paso en The Sim 2, una vez tenían a los personajes en una casa, era con-
seguir un trabajo para ganar dinero. Este dinero les daría la posibilidad 
–sin tener que utilizar trucos como el que me pedía Amanda– de seguir 
adquiriendo elementos para su casa, alimentos, pagar facturas, desarro-
llar ciertas características personales del personaje, etc. Poco después, y 
en aras de proporcionales otro objetivo relacionado con la asignatura de 
inglés para esta sesión, les pedimos que sacaran una hoja de papel donde 
fueran apuntando todo el vocabulario que apareciera en el videojuego y 
que no entendieran –algo que, a la vista de las dudas que nos planteaban, 
les podría habría dado para rellenar varias páginas.    

Marina: –“Tenéis que tomar nota, por favor, que lo voy a preguntar en el 
examen. Todos los verbos que estáis viendo en pantalla, adjetivos, sustantivos… Is 
anybody listening to me?”26 

                                                            
26 Aunque este sea el primer extracto literal que presento de Marina dirigiéndose a ellos en in-
glés, era común o, más común de lo que puede parecer leyendo estos extractos, que así lo hi-
ciera en las interacciones con ellos durante las clases; por ejemplo, repitiendo en inglés lo que 
justo acabada de decir en español; o, como en este caso, para remarcar lo que quería decir 
cuando percibía que no le estaban escuchando. 
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Imagen 4.5 Secuencia de imágenes de la 2ª clase con videojuegos en el caso de Marina 
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Aun tratando de nuevo de reunir su atención e, incluso, haciendo 
referencia al carácter instrumental de la tarea mencionando un futuro 
examen, no todos los estudiantes sacaron su cuaderno para comenzar a 
tomar notas; algunos, de hecho, no dieron la impresión siquiera de ha-
bernos escuchado o de, habiéndonos escuchado, encontrar necesario o 
pertinente seguir nuestras instrucciones. La clase transcurrió como de 
costumbre; con varios de ellos levantándose de su sitio para acudir a las 
llamadas de sus compañeros, o para ser ellos quienes les llamaban; con 
varios ordenadores reiniciándose; con varios estudiantes que además de 
explorar The Sims 2 por su cuenta no seguían ninguna instrucción por 
nuestra parte; con muchas dudas relacionadas con el vocabulario que 
aparecía en el propio juego –lo que les dificultaba el hecho en sí de ju-
gar–; sin llegar a generar momentos de silencio donde todos pudieran 
atendieran a alguna cuestión común o a lo que estuviera diciendo algún 
compañero; y, en definitiva, con un tipo de dirección por nuestra parte 
que estaba a merced de su comportamiento y de las exigencias del mo-
mento. Así, hacia el final de la sesión, cuando vimos que muchos de sus 
personajes estaban muriendo debido a que no sabían cómo llevar a cabo 
un cuidado básico de los mismos: higiene, alimentación, apagar un fuego 
que se genera en la cocina, etc. decidimos, de nuevo, reunir la atención 
de todos y proponerles que para la próxima sesión trabajaríamos esas 
cuestiones –algo que hicimos a través de una nueva guía en papel. Esta 
fue la principal cuestión que abordamos Marina y yo al finalizar la se-
sión, cuando también aprovechamos para fijar una nueva sesión de ob-
servación por mi parte de una de sus clases cotidianas: ese mismo vier-
nes.   

La cuarta sesión tuvo lugar una semana después, el 4 de junio. 
Para esta sesión, llevé preparada una nueva guía en papel (anexo 6) 
donde les presentaba cómo podían “leer” las necesidades de su perso-
naje; necesidades en base a las cuales tendrían que tomar decisiones en 
el juego, tales como alimentarse, relacionarse afectivamente con otros 
personajes, cambiar de amistades, descansar, cuidar su higiene, etc. Al 
llegar al aula con antelación para arrancar los ordenadores y el video-
juego, me encontré con que uno de éstos no tenía su teclado, con lo que 
cada miembro de esa pareja se uniría a otra ya existente; además, otro 
se encontraba en medio del proceso de actualización del sistema opera-
tivo, algo que, teniendo en cuenta su escasa potencia, no daba visos de 
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que fuera a acabar antes del inicio de la sesión. Así pues, las dos estu-
diantes que habían trabajado habitualmente en ese ordenador serían 
también reubicadas con otras parejas. Era la cuarta sesión y cada vez 
menos parejas mantenían su composición inalterada respecto a las pa-
sadas sesiones. Para esta ocasión, y a partir de las últimas conversacio-
nes que había mantenido con Marina, remarcamos tres cuestiones al 
inicio de la sesión, en lo que fue otro intento más por vincular la expe-
riencia de los estudiantes jugando y los objetivos académicos propios de 
la asignatura: 1) la importancia de la descripción sobre su personaje de 
cara al futuro –y cercano– examen final, pues en dicha prueba se les pe-
diría que realizaran otra descripción; 2) que continuaran o iniciaran, se-
gún el caso, la lista con el vocabulario que desconocían mientras jugaban 
a The Sims 2; y 3) que utilizaran la guía en papel que tenía cada pareja 
para, por un lado, saber mejor cómo “leer” a los personajes que maneja-
ban en el videojuego y, por otro lado, que pudieran encontrar un trabajo 
dentro del mismo y así desarrollar mejor su partida.  

Según fue avanzando la sesión, una vez ya prácticamente todos 
habían creado a sus personajes y se encontraban interactuando con ellos 
dentro de una casa, se puso de manifiesto las dificultades que los estu-
diantes encontraban en manejar el videojuego de manera efectiva. Más 
allá de la complejidad que en sí mismo éste pudiera suponer, la cantidad 
de vocabulario que desconocían y que, en definitiva, les impedía saber 
con certeza qué opciones tenían disponibles en el juego y cuáles eran las 
que de hecho estaban eligiendo, hacía que las partidas fueran guiadas 
por su mera intuición, más que por un sentido de autoría sobre lo que 
estaba ocurriendo. Así mismo, varios ordenadores volvieron a reini-
ciarse; lo que obligaba a los estudiantes, bien a ir guardando su partida 
en el videojuego frecuentemente, o bien a comenzar una y otra vez desde 
el último punto en que hubieran guardado. Este problema, unido al que 
suponía que los estudiantes no conocieran la mayoría de las palabras que 
aparecían en los menús del The Sims 2, impedía que muchas parejas pu-
dieran jugar una partida donde desarrollaran a sus personajes, que se 
apropiaran en sí del manejo del juego, que pudieran tener una experien-
cia de continuidad a lo largo de las sesiones e, incluso, dentro de una 
misma sesión. Sin embargo, su conexión con el videojuego, con la explo-
ración –más o menos basada en su comprensión de lo que hacían– que 
estaban llevando a cabo en el mismo, y con los pocos o muchos avances 
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que en él estuvieran realizando, se mantenía firme. Por nuestra parte, 
como ya ocurrió en la sesión anterior, apenas dispusimos de tiempo para 
hablar e intercambiar impresiones entre nosotros durante su transcurso. 
La frecuencia con que teníamos que atender dudas, bien relacionadas 
con el vocabulario, bien con el manejo del juego, cuando no con ordena-
dores que se reiniciaban, nos mantuvo ocupados prácticamente todo el 
tiempo. En el transcurso de la sesión, hubo varios momentos en los que 
Marina hizo referencia explícita a la conexión –que no pasó de ser po-
tencial– entre lo que estaban haciendo allí y lo que harían en la siguiente 
clase cotidiana, por ejemplo, pidiéndoles que “se quedaran con la guía al 
finalizar la clase”, pues la utilizarían al día siguiente para “leerla y tradu-
cirla” y, así, poder explicar mejor cómo cada uno había avanzado con su 
personaje. De igual manera, hizo mención a la “lista de vocabulario des-
conocido” que se suponía que tenían que ir haciendo mientras jugaban, 
algo que, en el caso de la mayoría de las parejas, se quedó en una simple 
propuesta o petición por nuestra parte.  

Sin destacables problemas de comportamiento, más allá de una 
estudiante desubicada que no quería trabajar junto a su compañero y los 
ya habituales y continuos “paseos” que algunos daban por el aula para 
ver cómo discurría la partida de otros compañeros, llegamos al final de 
esta cuarta sesión. Esta era también la cuarta semana desde que había-
mos comenzado y, ya entonces, disponíamos de cierta experiencia acu-
mulada –sobre las sesiones en sí y sobre sus posibles conexiones con los 
objetivos académicos y de aprendizaje de la asignatura– así como de 
cierta perspectiva desde donde poder pensar en ello, analizarlo y elabo-
rar conclusiones que fueran más allá del ámbito de una sola sesión. De 
esta manera, estando ya los dos solos y antes de abandonar el aula, Ma-
rina aprovechó para reflexionar sobre la utilidad de la experiencia, sobre 
su propia vinculación con ella y sobre la situación de todo ello dentro del 
contexto más amplio en el que estaba teniendo lugar: 

David: –“¿Cómo lo has visto?” 

Marina: –“Lo malo es eso, que se me está juntando con la evaluación. La 
semana que viene, el viernes, tienen ya el examen de inglés. Entonces, el 
próximo miércoles lo necesito para repasar. Y ya a partir de entonces po-
dríamos hacer varias sesiones seguidas, hasta que acaben sus clases.”  

[…] 
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Marina: –“Esto depende enteramente del profesor, porque yo si mañana 
me dedico exclusivamente a hacer una clase basada en los Sims, vocabula-
rio, me lo curro, les hago una ficha… entonces, por supuesto que sacan todo 
el partido del mundo. Hoy no nos han estado haciendo caso porque tam-
poco hemos estado encima de ellos; es que es gritar constantemente que 
saquen el vocabulario…” 

David: –“Tampoco ellos mismos hacen mucho en ese sentido; fíjate, varios 
se han dejado las guías y las hojas [de vocabulario] por ahí…” 

María: –“Sí, quizás es un poco porque nos ha pillado el curso en este punto. 
De cara a otro, desde el primer momento yo haría exámenes de vocabulario 
de los Sims, por ejemplo. Claro, si les voy a poner un examen, ellos ya se 
van a preocupar de tomar nota de todo. […] Yo a estos les he respondido 
que ‘no’ cuando me han preguntado ‘¿esto entra en el examen?’ Ese ha sido 
el fallo.” 

En este periodo de dos semanas que Marina vino a fijar hasta la si-
guiente sesión con The Sims 2 –que fue la quinta y última–, nos reunimos 
en una ocasión más con el propósito de revisar las anteriores así como la 
experiencia en su conjunto –lo que vino a ser un anticipo de la reunión final 
de revisión que mantuve con las dos profesoras. Además, aproveché para 
reunirme también con varios estudiantes de cada uno de los dos grupos que 
venían conformar este 1º de ESO “BC”. En sus horas de tutoría y a través 
de una conversación más bien guiada por mí, traté de indagar en el signifi-
cado que estaban teniendo para ellos estas clases con The Sims 2, así como 
la posible relación que encontraban entre dichas clases y las cotidianas. De 
los temas surgidos en ambos contextos daré cuenta en los siguientes epí-
grafes (4.6 y 4.7). Para este último propósito, contaré también con la infor-
mación proveniente de las conversaciones que mantuve con varias parejas 
de estudiantes durante la última sesión con el videojuego, ya que las inicié 
con ese mismo propósito de fondo. El ambiente laxo y distendido de dicha 
sesión, ubicada ya en la penúltima semana del curso académico, lo hicieron 
posible. En principio, ese 18 de junio iba a estar dedicado a realizar una 
excursión en la que los estudiantes saldrían en autobús fuera del municipio. 
Sin embargo, finalmente no tuvo lugar, pues “se apuntaron muy pocos” –
como me dijo Marina; algo cuya explicación encontramos en el precio que 
debían abonar las familias: veinticinco euros.  

Fue este el único día que no comenzamos –ni al quinto minuto de la 
sesión ni más adelante tampoco– tratando de reunir la atención de todos 
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para explicarles qué pretendíamos que hicieran jugando; y qué vinculación 
–a través de alguna tarea- les proponíamos entre su experiencia con sus 
personajes en The Sims 2 y los objetivos de la asignatura de inglés. Tal como 
otros días, según fueron llegando se organizaron en parejas e iniciaron su 
partida en el videojuego. Cabes señalar que sólo cinco de ellas se mantuvie-
ron idénticas en su formación a lo largo de las cinco sesiones. En este sen-
tido, también fueron pocos –menos incluso– los ordenadores que no dieron 
ningún problema a lo largo sesiones; y esta no sería menos. El principal 
problema era que se reiniciaban debido a la exigencia gráfica del juego y 
quizás también a las altas temperaturas de aquellos meses, sin embargo, 
también podía ocurrir que “saltara” alguna actualización automática o al-
gún otro mensaje del sistema operativo que, apareciendo a modo de notifi-
cación mientras se estaba jugando, minimizaba la pantalla del videojuego 
haciendo que los estudiantes tuvieran que reclamar nuestra ayuda para vol-
ver a seguir con su partida. Así, con varios ordenadores reiniciándose de 
vez en cuando, con unas parejas explorando las opciones de construcción 
de casas y otras las de interacción de sus personajes en el juego; con otros 
estudiantes abandonando su sitio para ir a ver cómo jugaban otras parejas; 
y con algunos otros como si fueran “estudiantes visitantes”, que no estaban 
en ninguna pareja y simplemente se interesaban por lo que hacían los de-
más; la clase transcurrió tranquilamente hasta casi su final. A falta de veinte 
minutos dos estudiantes, que habían dado ya algún viso de estar molestos 
entre sí, comenzaron a empujarse uno al otro mientras, de fondo, y tam-
poco como si aquello fuera algo nunca antes visto, algunos gritaban “¡pelea, 
pelea!”. Enseguida varios compañeros mediaron interponiéndose entre 
ambos y acto seguido Marina salió con ellos dos de clase: 

María: –“Como os enfrentéis por el camino [al despacho de Dirección] va a 
ser peor. 

Damián: (levantándose de si sitio) –“Profe, yo les acompaño por si las mos-
cas…” 

Así, llegamos al final de la clase. Sin un momento para poner en co-
mún sus avances o impresiones generales, los estudiantes fueron saliendo 
del aula, despidiéndose de nosotros. En cierto modo, aquel día pertenecía 
ya a esa serie de días semi-lectivos, propios de los finales de curso, donde 
abundan las horas en las que profesores y estudiantes aprovechan para lle-
var a cabo alguna actividad más distendida, diferente a las que han estado 
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realizando durante el curso, aprovechando así los espacios que quedan en-
tre unos exámenes finales y otros. En su caso ya habían tenido el de inglés 
la semana anterior y algunos –cinco, concretamente– ni se habían presen-
tado a realizarlo.  

Iván: –“¿Marina, el próximo miércoles va a haber [clase con The Sims 2]?” 

Marina: –“Pues, ya veremos…” 

Otra profesora: (esperando a que saliéramos del aula para entrar ella) –
“¿Ese día no es el 25 ya? Es la entrega de libros de texto...” 

Marina: –“Ah, sí, y de calificaciones.” 

Iván: –“Bueno, profe, buen verano.” 

4.5.2 Empire Earth II en clase del ámbito 
científico-tecnológico 
La experiencia en el caso de Claudia comenzó ya iniciado junio, el último 
mes del curso académico, cuando apenas restaban tres semanas para su fi-
nalización. Se trataba de abordar el último tema de la asignatura –“evolu-
ción de la tecnología a lo largo de la Historia”– durante nueve clases, de las 
cuales dedicamos sólo tres a jugar con el videojuego, aunque todas ellas es-
tuvieron conectadas por la intención de que los estudiantes trabajasen so-
bre el mismo tema. 

David: –“Hablando de planificar… ¿un objetivo general; uno específico por 
sesión? 

Claudia: –“El objetivo no sería que lleguen al final del juego, ni que toquen 
todas las épocas que estamos dando, sino que, a través de este medio, vean 
la evolución que se ha dado. […] Igual en el videojuego, como no lo conoce-
mos del todo… no lo encuentran, pero sí que habremos sembrado esa cu-
riosidad, a la que pueden responder también a través de otros medios. 

David: –“Y eso lo harían en el resto de clases, los lunes y jueves, ¿no? 

Claudia: –“Tendemos nueve sesiones. La primera será clase normal, donde 
les daremos las directrices que queremos que sigan. Luego, el videojuego. 
Luego, el jueves, comprobaremos qué es lo que han obtenido. Y así vamos 
viendo si lo que hemos planteado inicialmente nos sirve o hay que cam-
biarlo un poquito. Esto está vivo, ¿no?” 
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El primer y necesario cambio con que nos encontramos ocurrió ya 
en la primera sesión en la que sus estudiantes utilizaron Empire Earth II –
que ya habían tenido la oportunidad de probar una semana antes– ya que 
tuve que dirigirla yo mismo. Claudia se tuvo que ausentar por un compro-
miso derivado de su labor en el equipo directivo del instituto. Al comuni-
cármelo, ese mismo día, me entregó también un guion escrito por ella a 
mano (anexo 8) donde venía a indicar a los estudiantes las cuestiones y as-
pectos del juego a los que podrían atender mientras estuvieran jugando. 
Dichas cuestiones no les serían ajenas cuando las leyeran, pues ya las había 
comentado en la clase del lunes de esa misma semana, la primera del blo-
que de nueve en que trabajaríamos el tema. En concreto, se las presentó a 
continuación y como añadidura de la propia presentación que hizo a los 
estudiantes acerca del trabajo que tendrían que realizar hasta finalizar la 
asignatura. Un trabajo que, según el guion que les entregó ese lunes (anexo 
7), constaría de dos partes: una elaboración escrita y una presentación oral. 
Cada estudiante tenía asignada una época de la humanidad y tendrían que 
centrarse sobre “las principales aportaciones técnicas de cada época”, ana-
lizando “en detalle alguna de dichas aportaciones”, así como a “algún in-
ventor destacado”. Dicho guion era el que había utilizado “en cursos ante-
riores”, de ahí que no apareciera nada en referencia al videojuego. A este 
respecto, tras comentar con cierto detalle cada punto del guion –especial-
mente lo referente a la tarea por escrito, pues era la que más dudas susci-
taba–, presentó dicho trabajo como “complementario con el que desarro-
llarían los miércoles en el aula de informática”. 

Claudia: –“[…] luego, teniendo en cuenta esto, añadid vosotros ahora a 
mano, para los miércoles con el videojuego –lo tenéis que integrar con el 
trabajo, eh. Objetos técnicos, técnica incorporada en cada una de las épocas 
que representa el videojuego” 

Un estudiante: –“Pero, ¿dónde lo ponemos?” 

Claudia: –“En la parte de detrás de la hoja que os he dado con la relación 
de las diferentes épocas. Qué épocas reconocéis en el videojuego, ¿vale? Se-
guramente, cada uno dentro de su época reconocerá más cosas porque las 
habrá visto previamente haciendo el trabajo…” 

Una estudiante: –“¿épocas que…?” 

Claudia: –“Que reconoces en el videojuego. Luego, haremos una puesta en 
común entre todos y a ver si realmente lo que habéis recogido a través del 
videojuego es más profundo.” 
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En esta primera clase utilizaron ordenadores portátiles de manera 
individual para, conectándose a Internet, comenzar a buscar información 
con la que elaborar el trabajo. Mientras un par de estudiantes fueron a por 
el armario que los contenía, el ambiente de la clase era distendido, los es-
tudiantes conversaban entre sí sobre temas comunes –compras, tatuajes, 
amistades, etc.– y también con Claudia, quien, desde su posición de adulta, 
intervenía en las conversaciones con ellos. Cuando llegaron los portátiles 
les recomendó que al finalizar la clase “enviaran el avance del trabajo a su 
correo electrónico” para que, así, trabajasen en el ordenador que trabajasen 
en la siguiente sesión, “pudieran continuar sobre lo ya realizado”. Durante 
el transcurso de la clase siguieron preguntando dudas, aclarando la relación 
que habría entre las clases cotidianas y “las de los miércoles”, y también 
surgieron algunas complicaciones en algunos casos para conectarse a In-
ternet. Por ello, al finalizar la sesión, y debido a que no pudieron avanzar 
mucho en sus trabajos, la profesora les sugirió que “fueran avanzando en 
casa”, a la vez que nos despedíamos para el próximo día, ya en el aula de 
informática. 

Antes de saber que Claudia no podría asistir a la sesión, mi intención 
era dejar preparados los ordenadores para que, al inicio de la clase, los es-
tudiantes pudieran iniciar directamente su partida en Empire Earth II, 
dentro de un escenario en el modo de juego “escaramuza” y en un nivel di-
ficultad “fácil”. Para ello, dispondría de las dos horas que iban desde el final 
de la sesión que tuve con Marina ese mismo día, hasta el comienzo de esta 
otra. Justo cuando me estaba despidiendo de la profesora de inglés, entró 
Claudia al aula de informática para informarme de que no podría asistir. 

Claudia: –“He estado hablando con ellos y les he dado esta hoja, aparte de 
lo que les di ayer, para que sigan buscando más cosas. Entonces, que vayan 
apuntando lo que aparece, y ya les guiaré yo para el trabajo escrito. […] Y 
luego, yo si veo que de aquí pueden sacar bastante información, el otro tra-
bajo que les he mandado se lo quitaría, porque a lo mejor es mucho; pero 
es que me interesa también que no se lo tomen como un juego, sino que se 
lo tomen como algo de investigación.” 

En la hoja a la que hizo referencia, a la que más tarde algunos estu-
diantes se referirían como una “ficha para completar”, había incluido varios 
elementos a los que quería que atendieran mientras jugaban y de los que 
tomaran nota: época o épocas en las que se desarrolla el juego; materiales 
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que van apareciendo en cada una; objetos técnicos o tecnológicos, tales 
como como herramientas, medios de transporte, la ropa, inventos, cons-
trucciones aparecen; así como que también se plantearan si el videojuego 
se ajustaba a la realidad que estaban estudiado. Con este último aspecto, se 
entiende que hacía referencia al contenido curricular o a la información que 
manejaran a la hora de elabora su trabajo escrito y presentación oral acerca 
de una época concreta. Dichas épocas habían sido “repartidas” o “asigna-
das” entre los estudiantes. Así, en el tiempo de preparación antes de que 
comenzara la sesión, tendría que configurar de la siguiente manera los siete 
ordenadores para que jugaran en ellos los trece estudiantes: 2 escenarios 
en la Edad Antigua (corresponde a las fases evolutivas 2-4 del juego); 2 es-
cenarios en la Edad Media (corresponde a las fases 5-6 del juego); 1 esce-
nario en la Edad Moderna (corresponde a las 7-8 del juego); y 2 escenario 
en la Edad Contemporánea (corresponde a las 9-13 del juego). Al explicarle 
a Claudia la correspondencia que había entre las épocas de la humanidad 
tal como las conocemos y las que representaba el juego, me comentó: 

Claudia: –“[…] O sea, que te estás metiendo a verlo en profundidad.” 

David: –“Ayer estuve dos o tres horas...” 

Claudia: (mostrando una gruesa carpeta que llevaba consigo) –“Mira, todo 
esto para corregir; es que ahora a final de curso...” 

Ya en clase con los estudiantes, tras darles la bienvenida y presentar 
esta sesión como la primera de las tres en que usaríamos el videojuego, pasé 
a distribuirlos en parejas por los ordenadores, en función de la época que 
tuvieran asignada para trabajar. Les expliqué cómo había configurado las 
partidas: competirían contra otros dos contrincantes, dos pueblos con los 
que tendrían que luchar por los recursos naturales disponibles así como por 
el territorio. Dispondrían, según fueran avanzando en la partida, de la opor-
tunidad de “evolucionar de época” dentro del rango que había establecido. 
Así, por ejemplo, quienes comenzaran con su pueblo ubicado temporal-
mente en la Edad del Cobre, podrían evolucionar hasta la Edad del Hierro, 
que equivaldría en relación al videojuego a la Edad Antigua. Así mismo, 
hice hincapié en que el juego venía a ser una representación no sólo de los 
elementos propios de cada época (tecnología, vestimenta, construcciones, 
etc.), sino también de las propias dinámicas que habían existido histórica-
mente y que existían en la actualidad entre diferentes países por el dominio 
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de los recursos naturales, algo que suele ir asociado a un dominio del terri-
torio donde se encuentran. Según comenzaron las partidas, se hizo evidente 
que buena parte del tiempo sería dedicado al propio aprendizaje que reque-
ría el juego para poder ser “jugado”, esto es, desde conocer el menú y las 
opciones que ofrecía Empire Earth II para interactuar con el escenario, 
personajes, etc.; el propósito y sentido en sí de las partidas; las tácticas y 
estrategias disponibles y más convenientes para vencer, etc. Aunque les in-
diqué ya que las partidas se ganaban cuando se consiguieran derrotar a los 
contrincantes –dos, en este caso–, sus dudas iban más bien encaminadas a 
otros aspectos básicos, como, por ejemplo, cómo hacer construcciones y 
cómo crear “ciudadanos”.  

Alumno 1: (tras haber hecho una construcción militar defensiva mientras 
estaba siendo atacado por un contrincante) –“Esto es muy pequeño, nos 
van a reventar.” 

Alumno 2: (en otra pareja) –“¿Dónde se le da para construir?” 

David: (tratando de dirigirme a toda la clase) –“Los ciudadanos son los que 
construyen. En el ‘centro de ciudad’ podéis producir ciudadanos y con ellos 
conseguir recursos naturales para, luego, ir construyendo otros tipos de es-
tructuras.” 

Una de las estrategias básicas del videojuego –pues es sobre lo 
que se fundamenta cualquier partida que se pueda llevar a cabo– es la 
distribución de las diferentes tareas entre los diferentes ciudadanos que 
se van creando: para crear “ciudadanos” se necesitan recursos “alimen-
tarios”; dichos recursos son sólo uno de los varios tipos de “recursos na-
turales” que hay disponibles en el territorio; así, según se van creando 
ciudadanos, se puede asignar a éstos diferentes tareas, tales como reco-
lectar, construir estructuras civiles o militares, atacar al enemigo, explo-
rar nuevo territorio, etc.  

Carmelo: –“Hay que poner algo para que se defiendan, ¿un cañón?” 

Alumno 1: –“Dale a esto, a ver qué es…” 

Carmelo: –“Un establo. A ver qué dice27… ‘produce unidades montadas li-
geras’. 
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Alumno 1: –“Dale.” 

Carmelo: –“¿Dale qué? ¡si no tenemos madera! 

Alumno 1: –“¡Pues dale a talar madera!” 

Carmelo: –“Pero tendremos que tener algún sitio para guardarla, ¿no?” 

David: (habiendo escuchado la anterior conversación) –“Seleccionad un 
ciudadano cualquiera y dadle al icono del martillo. Ahí podéis construir es-
tructuras civiles, para la gente, casas, iglesias, universidades, puentes, mer-
cados, granjas… 

Alumno 1: –“Claro, granjas, eso renta mazo...” 

En situaciones como la que refleja el anterior extracto los estu-
diantes podían ir distinguiendo las opciones que de momento les ofrecía 
el videojuego –pues irían aumentando según fueran consiguiendo más 
recursos y, así, evolucionando– diferentes construcciones con diferentes 
utilidades para responder a diferentes necesidades y, a su vez, para ge-
nerar nuevas y diferentes posibilidades de interacción con el entorno y 
de relacionarse –defendiéndose, atacando o aliándose– con los pueblos 
contrincantes. 

A falta de quince minutos para el final de la clase, viendo que mu-
chas parejas estaban teniendo evidentes –y comprensibles– dificultades 
para luchar e incluso mantener con vida a su poblado ante los ataques 
de los pueblos contrarios, reuní su atención para que guardaran su par-
tida, dejaran de jugar y compartieran con el resto sus averiguaciones; 
tanto en relación a cómo les había ido la partida, como a posibles cone-
xiones con el tema y época concreta que estuvieran estudiando. Así, lo 
primero que expresaron es que esperaban “sobrevivir” el próximo día, 
pues en esa partida los contrarios “les habían dado por todos los lados”. 
Aproveché para adelantarles que el próximo día configuraría la partida 
en modo “muy fácil” y además pasé a darles algunas claves del juego, 
como, por ejemplo, la importancia de aprovechar los recursos naturales; 
la diferente función de las estructuras civiles y militares; el que estas úl-
timas no sólo servían para atacar, sino también para defenderse, etc. Así 
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mismo, a través de preguntas, fui planteando la posibilidad de que hicie-
ran conexiones con el tema que ya se suponía que había comenzado a 
trabajar.  

Alumna 1: –“Yo he empezado a construir cosas por ahí y me han venido a 
atacar sin ningún motivo.” 

David: –“Buena puntualización. ‘Sin ningún motivo’, dices... Nos podría-
mos plantear porqué existen los conflictos entre países y entre poblacio-
nes…” 

Alumna 1: –“Por egoísmo.” 

Alumno 2: –“Por egoísmo, o por la propia supervivencia.” 

Alumna 1: –“Hombre… puedes vivir bien sin joder a los demás.” 

Alumno 2: –“O no. A lo mejor yo en mi territorio no tengo alimentos y tú 
sí. ¿Y qué pasa? Pues que yo no me voy a morir de hambre.” 

Alumna 1: –“Pues aprendes a hacer tus cultivos y a cuidar tus animales, sin 
fastidiar a los demás...” 

Alumno 2: –“Ya, pues díselo a los que nos han atacado.” 

El anterior extracto vendría a dar cuenta del potencial de la expe-
riencia de los estudiantes con el videojuego –que en esta clase no pasó 
de 35 minutos– para generar temas o contenidos entorno a los que de-
batir en clase, entre ellos mismos y con la guía de un docente. Si bien el 
anterior no era el objetivo en sí de la sesión –ni yo tampoco era su do-
cente– surgieron más debates como, por ejemplo, si sus abuelos y ellos 
mismos pertenecían a “eras” distintas, a “generaciones” distintas, a 
“tiempos” distintos… lo cual, de fondo, nos llevó a plantear cuestiones 
como: ¿qué es una era?, ¿a qué llamamos cambio de era? y ¿qué tiene 
que ocurrir para que se considere que ha habido un cambio de era en la 
humanidad? Así, llegamos al final de la clase que encontraría su conti-
nuación al mismo día siguiente, donde informaría brevemente a Claudia 
antes de su comienzo acerca del desarrollo de esta primera sesión con 
Empire Earth II. 

Claudia: –“Bueno, contadme un poco la experiencia del otro día. ¿Os fijas-
teis ya en alguna cosa? O estuvisteis aprendiendo más bien a jugar, ¿no? 
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Según fueron entrando al aula y ubicándose en sus sitos, algunos 
estudiantes hicieron referencia a que “les habían dado por todos los la-
dos”, dejando así de manifiesto que se habían dedicado más bien –y ne-
cesariamente– a la segunda de las cuestiones que, con cierta actitud de 
comprensión, les planteó Claudia. Tras resumirle brevemente qué ha-
bíamos hecho en la sesión y apuntando a que para la próxima bajaría el 
“nivel de dificultad” de los contrincantes, fue pidiendo a los estudiantes 
que retomaran en los portátiles el trabajo que habían elaborado el ante-
rior lunes. Algunos se quejaron porque no les había tocado el mismo por-
tátil que en dicha sesión, con lo que no podrían continuar. Así, Claudia 
les recordó que deberían haberlo enviado a su correo electrónico perso-
nal. Durante la clase los estudiantes hablaban entre sí, preguntaban de 
vez en cuando a la profesora y, en general, el ambiente era distendido. 
Preguntados por cómo iban avanzando en la tarea propuesta, varios ma-
nifestaron que “más bien poco”. Así, dado el momento del curso y el ma-
nifiesto ambiente relajado de la clase, Claudia pasó a recapitular en voz 
alta las clases que aún les quedaban disponibles: 

Claudia: –“Estamos a día cinco, ¿vale? La semana que viene nos quedan 
dos días de trabajo y uno de juego, igual que la siguiente.” 

Carmelo: –“No, porque en la siguiente los dos días son de excursión...” 

Claudia: –“Y uno de juego. Entonces, nos quedan dos días de trabajo y hoy. 
Intentad investigar todo lo que podáis en clase, en vez de perder el tiempo.” 

Carmelo: –“Si no, lo podemos hacer en casa.” 

Claudia: –“Ya, pero luego no lo hacéis.” 

Alumno 1: –“Nos aprobarás a todos, ¿no, profe? 

Alumno 2: –“Claudia, si es que los ordenadores estos van… fatal.” 

Durante el resto de clase, algunos estudiantes seguían teniendo 
problemas para conectarse a Internet y para otros la conexión funcio-
naba demasiado despacio. Así mismo, varios encontraban complicacio-
nes al manejar el procesador de texto que tenían instalado dichos orde-
nadores portátiles, Libre Office, una software libre y gratuito que viene 
a ser el “equivalente” del popularmente conocido y usado Microsoft 
Word. Igualmente fueron surgiendo preguntas acerca del contenido que 
tenían presentar en el trabajo: centrarse en las monarquías; presentar, 



RELATO ETNOGRÁFICO 

193 

más bien, un contexto general de la época, etc. En algunas ocasiones, las 
dudas que planteaban los estudiantes eran dudas que ya habían plan-
teado algunos compañeros suyos hacía escasos minutos. A colación de 
ello, ya al final de la clase, aproveché para conversar con Claudia a este 
respecto. 

David: –“Parece que les cuesta un poco trabajar aquí en clase…” 

Claudia: –“Les cuesta. Hay algunos que se centran muy bien, pero hay otros 
que se dispersan totalmente […] no sólo cuando tienen que trabajar, tam-
bién cuando estás explicando o haciendo ejercicios. 

David: –“Con el grupo de Marina, por ejemplo, es muy difícil hablar con el 
conjunto de la clase…” 

Claudia: –“Aquí, parecido. Parece que cuando hablas no hablas para todos; 
tienes que ir grupo por grupo, o uno por uno. Te preguntan lo mismo que 
te acaba de preguntar su compañero. Esta es una de las cosas que yo no sé 
cómo atajar, hablar para el grupo. 

Justo al día siguiente, el viernes, nos volvimos a reunir en su des-
pacho; en parte, con el objetivo de planificar el trabajo de los estudiantes 
para las próximas clases, sabiendo ya que en la última semana sólo dis-
pondríamos de una; y, en parte también, para revisar cómo había discu-
rrido la primera semana, donde los estudiantes ya habían tenido su pri-
mer encuentro “en profundidad” con Empire Earth II. Sin embargo, la 
conversación que mantuvimos en su despacho, a la que se unió hacia la 
mitad una compañera suya de departamento, discurrió entorno a ciertos 
problemas su docencia cotidiana; cuestiones particulares de ese instituto 
y cuestiones generales educativas de más alcance. En sí, para mí vino a 
ser otra oportunidad de seguir indagando en sus concepciones docentes, 
con lo que presentaré dicho contenido en el siguiente epígrafe. 

Ya ubicados en la segunda semana de las tres que abarcaría la ex-
periencia con el videojuego, nos volvimos a encontrar en el aula de in-
formática el mismo miércoles en que llevaríamos acabo la segunda se-
sión. Tras preguntarle por el aspecto algo cansado con que entró al aula, 
me comentó que “había estado mala” los días anteriores, con lo que no 
había podido asistir a clase. Antes del inicio me encargué de encender 
los ordenadores y de crear nuevas partidas. Lo hice en el mismo modo 
de juego que el día anterior y en las mismas épocas históricas, sólo que 



CAPÍTULO 4 

194 

con el “nivel de dificultad” configurado al mínimo y ofreciéndoles un te-
rritorio más amplio. Si la semana anterior jugaron en “fácil”, ese día lo 
harían en “muy fácil”. Comenzamos pidiendo a los estudiantes que pu-
siesen en común los problemas o dudas con que se hubieran encontraron 
en la sesión anterior. Comentaron, sobre todo, cuestiones relativas a la 
mecánica del propio videojuego, como, por ejemplo, que les “atacaban 
muy rápido” o que “los adversarios estaban demasiado cerca”. Siendo 
más fácil la partida que tenían por delante para jugar ese día, previsible-
mente, tendrían más oportunidades de seguir familiarizándose con los 
aspectos básicos del videojuego y elaborando algunas estrategias más 
avanzadas que les permitieran ganar o, al menos, prolongar más su su-
pervivencia.  

El desarrollo de la clase fue tranquilo, agradable, con los estu-
diantes ubicados en las mismas parejas que hacía una semana e inmer-
sos en la dinámica del videojuego. Aun así, se permitían mantener con-
versaciones sobre cuestiones ajenas a la propia clase, como, por otra 
parte, era también comprensible dada la cercanía del final de curso. Así, 
hablaron sobre los trabajos que aún tenían que entregar, sobre cuándo y 
cómo quedar entre ellos para realizarlos e, incluso, le propusieron a 
Claudia que les retrasara la fecha del examen de recuperación de su asig-
natura, algo a lo que accedió, tras tratar de buscar la mejor opción con-
siderando las agendas de evaluaciones finales de ambos.  

Observándoles jugar, era fácilmente comprobable que en esta se-
sión estaban poniendo en práctica algunos aprendizajes que habían rea-
lizado durante la anterior en cuanto al manejo del juego. 

Ernesto: –“Vamos a explorar todo el territorio primero, ¿vale? 

Alumna 1: –“¿Por?” 

Ernesto: –“Porque es otro territorio diferente al del otro día; a ver hasta 
dónde llega lo nuestro.” 

[…] 

Ernesto: –“Lo nuestro es lo azul. Ahora tenemos que poner trincheras.” 

Alumna 1: –“No, no, pon estas que son mejores.” 

Ernesto: –“Ah, claro, trincheras con pinchos.” 
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Sin embargo, esta misma cuestión, el manejo del videojuego y la 
familiaridad con sus elementos y acciones básicas, seguía siendo un im-
pedimento para la mayoría de las parejas a la hora de llegar a idear es-
trategias de cierta complejidad para ganar la partida o, lo que era lo 
mismo, derrotar a los pueblos contrincantes. Así, durante esa labor ex-
ploratoria en que estaban inmersos, era habitual que me preguntasen 
dudas sobre cómo llevar a cabo ciertas acciones básicas, como, por ejem-
plo, las que me plantó esta pareja de alumnas a lo largo de la sesión: 

Alumna 1: –“Hemos hecho una muralla y no podemos pasar…” 

David: –“Prueba a pulsar sobre ella […] Se haría ahí, en la opción ‘mejorar 
a puerta’.” 

Alumna 1: –“Ah, vale, vale.” 

[…] 

Alumna 2: –“¿Cómo hacemos para que pesquen?” 

David: –“Podéis crear estructuras civiles y militares. Ahí es donde podéis 
crear un muelle, y a partir de ahí ya podríais hacer cosas en el mar: con 
barcos pesqueros, barcos exploradores, barcos para atacar...” 

[…] 

Alumna 1: –“Yo lo que quiero es que ataquen [sus personajes a los contrin-
cantes].” 

David: –“¿Tenéis un cuartel, o algo así?” 

Alumna 1: –“No.” 

David: –“Seleccionad a algunos de vuestros ciudadanos. […] Yo haría un 
cuartel.” 

Alumna 1: –“¿Pero no podemos disparar, ni nada?” 

David: –“A partir del cuartel puedes crear soldados, que son los que dispa-
rarían.” 

La mayoría de las parejas invirtió el tiempo en explorar las opcio-
nes que ofrecían los diferentes elementos del juego, así como en com-
prender su posible utilidad en aras de elaborar estrategias más comple-
jas. De esta manera, el tipo de relación que mantenían con sus contrin-
cantes durante la partida era la de procurar su mera supervivencia; ju-
gaban para familiarizarse con las opciones de Empire Earth II hasta que 
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se veían en la necesidad de responder a los ataques del primero de los 
contrincantes que hubiera llegado hasta su territorio. 

Alumno 1: –“Nos están conquistando. Mira, dice ‘la lealtad de tus ciudada-
nos ha descendido al 80%’. […] ¿Qué es esto, David?” 

David: –“A ver, pon el cursor encima... ‘Cañón de asedio’. Con eso os van 
tumbar la muralla… si no hacéis nada antes, claro. 

Alumno 1: –“¡Sí, no sé con qué!” 

David: –“Fíjate, podéis producir ciudadanos todavía. Tenéis alimentos acu-
mulados.” 

Alumno 1: –“Ah, ¿sí?” 

Así, el saber qué priorizar en cada momento de la partida, cómo de-
fenderse mejor en función en función de la orografía del territorio donde se 
encontraban, cómo distribuir las tareas de explorar, defender, atacar, cons-
truir, recolectar, etc., eran cuestiones todavía en aprendizaje. Claudia, con 
quien iba comentando los avances de cada pareja y el tipo de dudas que nos 
planteaban, les hacía preguntas relacionadas con el tipo de objetos –repre-
sentaciones- que aparecían en pantalla, como, por ejemplo, “¿qué tipo de 
transportes tenéis?” o “¿eso de ahí es un pozo petrolífero?” 

Hacia el final de la sesión, cuando tanto Claudia como yo teníamos 
ya claro que los estudiantes necesitaban seguir familiarizándose con la di-
námica del videojuego, les propusimos que comentaran para todo el grupo 
cómo había ido su partida; qué cuestiones querían destacar, si habían no-
tado diferencias respecto al día anterior, si habían encontrado conexiones 
entre el contenido del trabajo que estaban haciendo y lo que mostraba el 
juego, etc. 

Alumna 1: –“Sí, que no se jugar…” 

Carmelo: –“¡Si es muy fácil!” 

Alumna 1: –“¡Qué fácil, ni qué fácil…!” 

Carmelo: –“Nosotros nos hemos aliado con uno de los contrarios, aunque 
luego nos ha traicionado, pero le hemos dado caña.” 

Alumna 2: –“¡Qué zorro, se ha aliado!” 

Carmelo: –“Si, en el icono ese con la paloma de la paz se puede.” 
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Alumna 3: –“Hoy, mejor; el otro día a los dos minutos ya estábamos muer-
tas.” 

Alumna 4: –“A nosotras mejor hoy también; nos han matado un poco más 
tarde.” 

Aquí pudimos comprobar cómo, mientras que el videojuego era 
igualmente desconocido para todos los estudiantes, algunos de ellos, como 
Carmelo, habían aprendido a jugar más rápido; no sólo en cuanto a su ma-
nejo básico sino también en cuanto conocer opciones más avanzadas y ela-
borar estrategias más complejas. Tras la puesta en común, Claudia les co-
mentó la posibilidad de que se quedasen en el aula durante el tiempo del 
recreo si querían seguir jugando, a lo que –de quienes le escucharon– sólo 
respondió un estudiante preguntando “si subía nota”. Cuando sonó el tim-
bre del cambio horario todos recogieron, se levantaron y nos despedimos 
hasta el día siguiente, cuando también acudiría a observar su clase coti-
diana. Tras ello, Claudia y yo aprovechamos para revisar cómo les habíamos 
visto durante la sesión. 

Claudia: –“Les he visto emocionados, ¿no?” 

David: –“Lo que no sé es si no será muy difícil… y cómo sacarle partido a 
esto ahora.” 

Claudia: –“Claro, es difícil y es poco tiempo, pero bueno, lo que podamos ir 
viendo... Con más tiempo, la evolución habría ido a mejor; es algo que les 
gusta. […] Podrían ver la diferencia entre la realidad, o lo que nos cuenta la 
Historia y lo que hay en el videojuego, que es lo que les serviría para para 
enriquecerles a nivel académico. Eso nos va a faltar un poco. 

David: –“Creo que muchos están aún en la fase de aprender a dominar el 
juego.” 

Claudia: –“A ver si consigo que vengan en algún recreo.” 

La intención de Claudia era que aprovecharan lo más posible su 
tiempo durante aquellos días, en los que ya se percibía el ambiente antici-
patorio del final de curso, para indagaran sobre la época de la historia de la 
humanidad que les había correspondido, así como para que utilizaran el 
videojuego para ese mismo propósito. Así se lo hizo saber al inicio de la 
siguiente clase, en la que, como estaba planeado, usarían los ordenadores 
portátiles para seguir buscando información y elaborando el trabajo es-
crito. Comenzó preguntándoles cómo iban al respecto y si habían podido 
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trabajar fuera del instituto. Sus respuestas dejaron claro que había bastante 
variedad en cuanto a sus progresos: a algunos les faltaba completar sólo un 
par de puntos del trabajo, mientras otros estaban comenzando la introduc-
ción. Variedad fue también lo que encontré cuando, grupo por grupo, fui 
preguntándoles por el tipo de conexiones que estaban encontrado entre su 
experiencia con Empire Earth II y la información que estaban manejando 
en la elaboración de su trabajo escrito y, así mismo, si aquélla le estaba re-
sultando útil de alguna manera. 

Carmelo: –“Sí, porque muchas de las cosas que aparecen el juego son cosas 
que luego encuentras que son verdad.” 

David: –“¿Has visto conexiones entre el juego y…?” 

Carmelo: –“Sí, las armas de fuego, barcos, navíos, construcciones… Por 
ejemplo, en mi época, en las armas de fuego he visto en Internet que se 
usaba pólvora, que se empezaban a fabricar mosquetes y cosas así. Y en el 
juego aparece como que puedes crear mosqueteros, artilleros y cañones. 

David: –“Y, más allá de leer la información que da el juego al respecto, 
¿crees que te sirve?” 

Carmelo: –“Sí, porque te haces una idea más realista de cómo era, no es 
sólo un montón de datos así… Es como que ya tienes la imagen y te ayuda 
a aprender más fácil. 

[…] 

Alumna 1: –“No es lo mismo leerlo que verlo... porque, a lo mejor, por mu-
cho que lo lea no me lo imagino; jugando me puedo hacer la idea de cómo 
era.” 

[…] 

Alumna 2: –“No he encontrado conexiones, porque el juego es más de lu-
chas y cosas de esas y el trabajo es más sobre inventos.” 

En general, a excepción de dos parejas, los estudiantes mencionaron 
diferentes elementos de sus respectivas épocas que, tras haber jugado a 
Empire Earth II, habían visto reflejados en la información con la que esta-
ban elaborando sus trabajos: arquitectura de los edificios, tipo de arma-
mento, cultivos, cómo conseguir materias primas, etc. Así, varios hicieron 
referencia a que el aspecto visual del juego, además del haber podido expe-
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rimentar virtualmente –jugar– con las representaciones que ofrecía el vi-
deojuego, les había ayudado a “hacerse una mejor idea” de cómo era la tec-
nología de cada época. Así mismo, algunos de ellos mencionaron que la ta-
rea de buscar información les estaba resultando “más fácil” tras haber ju-
gado. 

Dado que el propósito de esta clase fue que los estudiantes continua-
sen con la elaboración de sus trabajos escritos, al finalizar la misma no hi-
cimos ninguna puesta en común, ni tampoco llegamos a comentar entre 
todas las cuestiones anteriores que le había preguntado a cada grupo. Así, 
nos citamos para el miércoles de la siguiente semana, cuanto tendría lugar 
la última sesión con el videojuego. Dicha sesión comenzó con algunos estu-
diantes preguntando por sus calificaciones en el examen de recuperación 
que habían tenido recientemente. Las noticias fueron buenas para todos y, 
con ello, Claudia aprovechó también para informarles de las actividades 
propias del final de curso que tenían programadas para la siguiente se-
mana, pues, habiendo tenido lugar ya las evaluaciones, “no darían más te-
mario”.  

Alumno: –“Entonces, ¿el lunes ya no venimos?” 

La clase transcurrió en un ambiente distendido, con los estudiantes 
jugando en sus ordenadores y también conversando sobre las tareas que 
aún tenían pendientes hasta su evaluación final: algunos exámenes de re-
cuperación, entregas de trabajos que aún tenían que realizar, etc. En cuanto 
a su experiencia jugando, la principal diferencia con respecto a las sesiones 
anteriores era su manifiesta mayor habilidad en el desarrollo de sus parti-
das. No sólo ya no planteaban dudas en cuanto a aspectos básicos del ma-
nejo, sino que las estrategias que llevaban cabo ahora eran más complejas. 

David: –“¿Qué tal vais por aquí?” 

Ernesto: –“Bien. Hemos construido una fortaleza, cuando ya hemos tenido 
recursos para construirla. Ahora, cuando nuestros soldados no están patru-
llando, que están atacando aquí [señala un punto del mapa donde se en-
cuentra un pueblo enemigo], el soldado de la fortaleza defiende algo, por lo 
menos. Con la fortaleza aquí, nos da tiempo a que vengan refuerzos. 

Por otra parte, algunos de ellos no habían avanzado demasiado en el 
trabajo de propia asignatura, con lo que, tras pedirle permiso a Claudia, 
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dedicaron la clase a seguir buscando información para elaborar la tarea que 
aún tenían pendiente. 

Alumna: –“Profe, déjanos acabar el trabajo… es que nos queda un montón.” 

4.6 Y mientras tanto… 
Al comienzo del trabajo de campo, con la relación con cada profesora recién 
iniciada, procuré generar un espacio donde ambos –cada una conmigo 
mismo– pensáramos y diseñáramos la experiencia educativa con el video-
juego que estaba por venir. Una vez las circunstancias de cada caso nos per-
mitieron llevarlas a cabo, seguí considerando oportuno o, mejor dicho, ne-
cesario, seguir disponiendo de dicho espacio donde además de planificar 
pudiéramos también revisar y reflexionar sobre lo ya realizado. Así, en las 
reuniones que seguimos manteniendo, en las clases cotidianas a las que 
sigo asistiendo y en las conversaciones y encuentros esporádicos que cir-
cundaban todo lo anterior, encontré la oportunidad de seguir indagando, 
en definitiva, en sus concepciones docentes. Conocer cómo vinculaban las 
clases con el videojuego y las clases cotidianas, cómo pensaban en este me-
dio como un instrumento educativo cuando ya lo estaban utilizando, cómo 
se relacionaban con él y si, justamente, su uso les permitió pensar y relacio-
narse de otra manera como docentes, fue la forma de indagar en las ante-
dichas concepciones que vendrían a orientar su práctica docente. 

Así pues, si bien el escenario principal durante la segunda fase del 
trabajo de campo lo representarían las clases donde utilizamos sendos vi-
deojuegos comerciales, las reuniones que seguimos manteniendo y las cla-
ses cotidianas a las que asisto serían dos escenarios secundarios, empero, 
necesarios para, relacionándolos con el principal, seguir indagando en 
cómo las profesoras daban sentido al videojuego y, en cierto modo, permi-
tían a sus estudiantes que también se lo dieran. En el caso de Marina, dicho 
escenario principal serían las cinco clases con The Sims 2 anteriormente 
descritas, mientras que el secundario se compondría fundamentalmente de 
dos clases cotidianas y dos reuniones que se distribuyeron en tres visitas al 
instituto. Por su parte, con Claudia, el escenario principal quedaría com-
puesto por las tres clases donde utilizamos Empire Earth II y, en cierto 
modo también, por el resto de clases cotidianas que dedicaron a trabajar el 
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tema de “la evolución de la ciencia y la tecnología a lo largo de la humani-
dad”. Estas últimas fueron seis –del total de nueve que dedicaron al tema– 
y, de haber podido disponer más días del aula de informática, habría sido 
sólo tres, pues, utilizáramos el videojuego o no, en las clases se estuvo “tra-
bajando el mismo tema”, como ella misma señaló. Dicha explicitación, 
desde luego, hizo este caso diferente al de Marina. Así, el escenario secun-
dario quedaría representado por una reunión que mantuvimos entre la pri-
mera y segunda sesión con el videojuego. Por último, queda comentar que 
en los dos casos ambos tipos de escenarios estuvieron acompañados por 
varias conversaciones y encuentros espontáneos, que no pertenecerían a 
ningún contexto específico, pero que sin duda sirvieron también fueron úti-
les para el mismo propósito. 

4.6.1 En el caso de Marina 
La conexión más explícita que se estableció en la primera sesión con The 
Sims 2 entre lo que allí hicieran los estudiantes –crear una pareja de per-
sonajes, fundamentalmente– y lo que pudiera hacer en las clases cotidia-
nas, la representó la tarea de elaborar una descripción en inglés de dichos 
personajes. Sin embargo, al finalizar la sesión, tanto la profesora como yo 
vinimos a destacar el –relativo– buen comportamiento que habían mos-
trado como grupo, así como su implicación con el hecho de jugar y de llevar 
a cabo lo que les propusimos, lo cual, en sí, era también otro tipo de cone-
xión con su cotidianidad educativa. Cómo continuaría a partir de ahí esa 
tarea de describir –que no llegó a concluir entonces ninguna pareja– fue 
algo que no comprobé hasta la siguiente sesión con el videojuego. Por otro 
lado, los temores que hubiéramos podido tener acerca de la continuidad de 
la experiencia con el videojuego debido al mal comportamiento de los estu-
diantes, fueron disipados también en esa primera sesión. Así, los estudian-
tes –Marina y yo mismo también– volverían a tener esa oportunidad de 
“involucrarse con motivación” en una tarea, de “disfrutar”, “cumplir con lo 
propuesto”; en definitiva, de generar y de vivenciar ellos mismos también 
un mejor ambiente de clase del que estaban acostumbrados. 

Una vez finalizada la segunda sesión, las dudas sobre la posible co-
nexión en términos curriculares o académicos entre los dos contextos edu-
cativos de que ahora constaba la asignatura de inglés, eran manifiestas. En 
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otras palabras, no quedaba claro hasta qué punto la experiencia de los es-
tudiantes jugando al videojuego era “utilizada” más allá de la propia sesión 
en la que jugaban, o si existía siquiera la intención de integrar lo que ocu-
rriera en dichas sesiones dentro de la docencia en curso. Así, para abordar 
esta cuestión, entre otras relativas al conjunto de la experiencia, Marina y 
yo convenimos reunirnos el viernes, último día lectivo de esa semana, 
donde también tendría la oportunidad de asistir a una clase cotidiana. 

Marina: –“Ayer les pedí que finalizaran ya las dos redacciones: la descrip-
ción del avatar que habían creado en los Sims, y otra sobre qué había suce-
dido luego en cada una de las familias. En principio se lo tomaron un poco 
a cachondeo: ‘No, no, profe…’. Y yo les dije: ‘Bueno, pues el que no lo haga 
no continua’. Imagínate… se pusieron a hacerlo, callados, se dedicaron a 
trabajar. Claro, vinieron a preguntarme mil veces, porque hay algunos que 
no saben nada. Así estuvimos toda la hora.” 

David: –“¿Y qué tal las redacciones?, ¿qué notaste?” 

Marina: –“No las he evaluado aún. Lo haré al final, con una nota global, 
para no andar poniéndoles una nota todos los días, pero, por ejemplo, sí he 
notado que han afianzado vocabulario sobre la ropa, color del pelo, aspecto 
físico… en cambio, expresiones más complejas donde ya tengan que usar 
verbos…” 

En la reunión se manifestó y se mostró satisfecha: no sólo había po-
dido hacer uso de la experiencia de sus estudiantes jugando a The Sims 2 
en sus clases cotidianas, como en el ejemplo que ella misma comenta; sino 
que también le estaba sirviendo para conseguir mejoras en su comporta-
miento –su principal preocupación con ellos–, de manera que éstos se im-
plicaban más en tareas propiamente académicas cuando lo común era que 
se mostraran desmotivados de entrada. Si bien las conexiones de tipo cu-
rricular entre la experiencia con el videojuego y las clases cotidianas podían 
ser intermitentes, la conexión consistente en presentarles la experiencia a 
modo de recompensa –que podían dejar de conseguir– era frecuentemente 
utilizada, tal como como frecuentes eran las situaciones en que Marina se 
veía en la necesidad de incidir sobre su comportamiento. 

Marina: –“[…] Yo veo que para ellos es su día favorito de clase. Y ayer, 
cuando comenté la posibilidad de que se quedaran descolgados del pro-
yecto, fue la primera vez que, sin levantar la voz, sin tener que ponerme tal, 
empezaron a trabajar y se pusieron las pilas.” 



RELATO ETNOGRÁFICO 

203 

Siendo consciente de lo que significa para sus estudiantes participar 
en el proyecto, lo utilizaba en favor de generar un mejor clima en clase para 
trabajar. Así mismo, era consciente de que, en sí, lo que los estudiantes ha-
bían hecho hasta entonces los miércoles y lo que hacían en las clases coti-
dianas eran tareas de un tipo distinto –lúdicas y académicas, respectiva-
mente–, con lo que necesariamente el profesor se erigía en la figura que 
podría vincular o ayudar a vincular (utilizar) lo que ocurría en ambos con-
textos. Es decir, si la experiencia con y alrededor del videojuego se circuns-
cribiría exclusivamente a las clases donde éste fuera utilizado, o si, por el 
contrario, se plantearía algún tipo de continuación o elaboración en las cla-
ses cotidianas, era algo que dependería del profesor.  

Marina: –“[…] Esa competitividad cuando, por ejemplo, ven que otro ha 
avanzado más que ellos en la construcción o en la decoración de la casa… 
eso es algo que yo no lo veo en clase. O sea, el que uno haya hecho los ejer-
cicios del libro antes que otro les da igual, en cambio aquí… A ver, es un 
videojuego; les gusta. Lo único, la labor del profesor de sacarle jugo a esa 
experiencia…; creo que eso es lo importante.” 

Abordando explícitamente la cuestión de cómo “sacarle jugo” a la 
experiencia de los estudiantes con el videojuego desde una perspectiva pro-
piamente académica y curricular, comentó que era “complicado”. Así, alu-
dió a la necesidad que como docente tenía en cuanto a avanzar en el tema-
rio, necesidad que se hacía más presente según se acercaba el final del 
curso. En su caso, por un lado, el examen final permitiría que un estudiante 
que hubiera suspendido las dos anteriores evaluaciones –es decir, cerca de 
la mitad de ellos– pudiera aprobarlas de una vez aprobando ese último exa-
men, ya que se trataba de una asignatura con “evaluación continua”; por 
otro lado, las propias particularidades de este grupo hacían que tuviera que 
dedicar más tiempo a impartir cada contenido, cada unidad, priorizando el 
que “lo aprendieran bien, antes de avanzar”. Ese era el contexto institucio-
nal y el contexto educativo particular de esta docente, dentro del cual estaba 
teniendo lugar la experiencia con el videojuego, tal como la construcción de 
los significados que tanto para ella como para sus estudiantes tal experien-
cia podía tener.  

David: –“¿Y el ir integrándolo con el avance normal de la asignatura, cómo 
lo ves? 
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Marina: –“[…] a mí no me está descuadrando mucho porque con ellos tengo 
cuatro horas, sólo quito una con ellos de sesión y la de ayer que fue un poco 
por ver qué habíamos hecho. Entonces, de temario no voy mal, ahora he-
mos empezado la unidad ocho y tendría que acabar esta y la nueve para 
acabar mi programación.” 

Pensando en lo que aún estaba por venir, uno de los ejercicios del 
examen final, como me adelantó, consistiría en redactar una descripción 
acerca de alguno de los personajes con que hubieran jugado en The Sims 2. 
En ese mismo sentido, y en vista de la cantidad de dudas que los estudiantes 
nos habían consultado hasta ese momento, nos planteamos también que, 
para las siguientes sesiones, cada pareja elaborara una lista con el vocabu-
lario que desconocía con el que se hubiera encontrado durante su partida. 
Así mismo, en relación a posibles mejoras a implementar en la propuesta 
educativa que estábamos llevando a cabo, Marina considera que de haber 
tenido el videojuego voces en inglés, la experiencia podría haber sido más 
útil para los estudiantes, pues “el escuchar de manera intensiva funciona” 
para aprender un idioma.  

En las dos clases cotidianas a las que asistí como observador-parti-
cipante en esta segunda fase del trabajo de campo, pude comprobar cómo 
éstas no distaban demasiado de las que ya había conocido durante la pri-
mera fase. Así, por ejemplo, seguía siendo común que cuando entrábamos 
en clase los estudiantes siguieran hablando entre ellos, en conversaciones 
paralelas a las que trataba de iniciar la docente, sin atenderle, por supuesto; 
o bien tratando de “alargar” deliberadamente las que ésta iniciaba, de ma-
nera que el inicio de lo propiamente académico se iba retrasando mientras 
seguían surgiendo o continuando varias conversaciones paralelas. 

Marina: –“Please, everybody on page one hundred and five; página ciento 
cinco.” (lo repite en seis ocasiones; mientras, algunos estudiantes siguen 
hablando entre ellos.)  

Darío: (a un compañero) –“Veinticinco euros, chaval…” 

Amanda: (a otro compañero) –“¿Por qué no vas a la excursión? 

Otro estudiante: (a su compañero): –“Es la página ciento cinco…” 

Marina: –“[…] y empezamos a copiar”. 

Amanda: –“¿El qué?” 
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Marina: –“Adjectives about feelings, come on. Happy, excited, tired, an-
gry […] Copiadlos y ahora vemos su significado.” 

Otro estudiante: –“Profe, ¿qué significa ‘feeling’?   

Según fueron avanzando las sesiones con el videojuego, fuimos dis-
poniendo de una mayor perspectiva desde donde reflexionar sobre la expe-
riencia que estábamos ayudando a generar. Bien por los patrones que ya 
adivinábamos a ver tras el creciente número de sesiones–y el también cre-
ciente número de posibilidades de encontrar vinculación entre dichas se-
siones y las cotidianas–; bien por la proximidad a su inevitable final, que 
iría ligado al propio final del curso académico; conseguíamos pensar en la 
experiencia como un todo, más allá de los aspectos específicos de cada se-
sión. Ejemplo de ello se puede encontrar en nuestra breve conversación tras 
finalizar la cuarta sesión con The Sims 2 o, también, en la reunión que man-
tuvimos dos días después, el viernes de esa misma semana, que, en cierto 
modo, fue ya un anticipo de la revisión final que tres semanas más tarde 
llevaríamos a cabo las dos docentes y yo. 

Marina: –“[…] lo único, los problemas técnicos, que ralentiza todo mucho; 
y luego también que hemos cogido el proyecto en un punto del curso en que 
ellos ya están… O sea, esto no es lo mismo hacerlo en septiembre que ahora. 
Junio es un mes de locura. 

David: –“¿Qué podríamos hipotetizar que hubiera cambiando?, ¿en qué se-
ría diferente? 

Marina: –“Dentro de que les ha llamado la atención, porque es algo dife-
rente, otra dinámica de clase… ahora ya están cansados, del curso y de los 
problemas técnicos. […] A mí ahora también me encantaría tener un par de 
sesiones de Sims para hacerles trabajar, ‘venga, vocabulary, vamos a ha-
cerlo entre todos’. Componer frases, preguntarles hasta dónde han llegado 
para que utilizasen los verbos, aunque fuera en infinitivo… pero claro, me 
he quedado un poco coja porque hasta después del examen no voy a poder 
hacer una sesión para trabajar en profundidad esto.” 

El examen final lo tuvieron justo una semana más tarde. A la reali-
zación del mismo se ausentaron cinco estudiantes y, como Marina me co-
mentaría más adelante, hubo bastantes que suspendieron y, dentro de los 
que aprobaron, no demasiados obtuvieron altas calificaciones. Dos sema-
nas más tarde, gracias a la cancelación de la excursión que tenían progra-
mada, llevamos a cabo la quinta y última sesión con el The Sims 2. De toda 
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la experiencia en conjunto, y en conjunto también con Claudia, pudimos 
reflexionar tres semanas más tarde, en la que fue mi última visita al insti-
tuto el último día lectivo del curso. 

4.6.2 En el caso de Claudia 
Habiendo vinculado de la manera en que lo hizo las clases cotidianas con 
aquellas en las que utilizamos el videojuego, en este caso, el “escenario se-
cundario” durante la segunda fase del trabajo de campo se limitó a una 
reunión que mantuvimos cuando ya había tenido lugar la primera sesión 
con Empire Earth II, dentro de la primera semana de las tres que dedica-
mos a abordar el tema de la evolución tecnológica a lo largo de las épocas 
de la humanidad. 

En su despacho de departamento, tal como habíamos hecho en al-
gunas de nuestras reuniones iniciales, vinimos a utilizar el tema del poten-
cial educativo de los videojuegos –que, en sí, no era más que una concreción 
de otros temas de ámbito mayor que afectaban a la educación en general– 
para, justamente, reflexionar sobre esos otros temas: el efecto y el impacto 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sobre los es-
tudiantes, sobre los docentes y sobre la relación de unos con otros; la moti-
vación o, más bien, su ausencia por parte de los estudiantes hacia lo que se 
les proponía desde las instituciones educativas; entre otros tantos. Tras 
algo más de dos meses conociendo su cotidianidad educativa, a la vez que 
tratando de responder a las expectativas contenidas en nuestro proyecto 
inicial de investigación, por mi parte, encontraba de interés el indagar cuá-
les eran los problemas, asuntos y dificultades que estas mismas docentes 
encontraban en su día a día; y la relación de ello con el supuesto –por la 
investigación existente, por el proyecto de investigación inicial y por mí 
mismo– potencial educativo de los videojuegos. En otras palabras, tal como 
ella misma estaba abierta a cuestionar algunas de sus prácticas docentes 
cotidianas, yo también estaba abierto a cuestionar algunas asunciones con-
tenidas en el proyecto de investigación que me había llevado hasta allí; y 
que yo mismo venía a encarnar en las propuestas educativas con videojue-
gos que habíamos diseñado y estábamos llevando a cabo. Como registré en 
mi cuaderno de campo durante alguno de mis viajes en tren hacia el insti-
tuto, la lógica que seguía mi cuestionamiento en aquel momento se podría 
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entender a través de la siguiente secuencia de preguntas: “¿A qué proble-
mas educativos dice la literatura académica que viene a responder la intro-
ducción de videojuegos comerciales en las aulas?, ¿dichos ‘problemas’ o 
puntos de partida son los mismos que estas docentes encuentran por ellas 
mismas en su cotidianidad educativa?, ¿el diagnóstico o lectura de la reali-
dad educativa que antecede a la formulación de dichos “problemas” sirve 
también para comprender la cotidianidad de estas docentes? En definitiva, 
¿los problemas que ellas identifican en su día a día pueden ser abordados 
desde las promesas declaradas acerca del potencial educativo de los video-
juegos comerciales?” 

Desde ese punto de partida, comencé preguntándole por cuáles eran 
los problemas con los que se encontraba en su docencia, qué era lo que más 
le costaba, con lo que más se enfrentaba, lo que le gustaría mejorar… 

Claudia: –“La principal dificultad es la falta de atención. Lo primero es que 
hay mucha diferencia entre los cursos más bajos y más altos. En el 1º de 
Bachillerato que doy es un lujo. Normalmente están atentos, te preguntan, 
trabajan… En 4º de ESO ya se ve también, algunos están más dispersos, 
pero ya intentan centrarse, ya se puede trabajar bien. Pero con los cursos 
más bajos es terrible, porque notas una dispersión muy grande, muchos 
están aquí porque tienen que estar, no atienden… El problema que te decía 
ayer, te escuchan uno por uno. Si comentas algo con uno, te escucha, pero 
el que tiene al lado no te escucha.”  

David: –“¿Y tú notas que eso es algo que va mejorando con el paso hacia 
cursos superiores?” 

Claudia: –“Sí, sí. Hombre, siempre hay despistes en clase; yo misma, 
cuando estoy en algún curso hay algún momento en que te evades, ¿no? 
Pero en los cursos de 1º a 4º cuesta muchísimo trabajo.” 

A este respecto, le puse el ejemplo de mi experiencia con el grupo de 
1º de ESO “BC” en las clases donde utilizábamos el videojuego. Concreta-
mente, me referí a cuando Marina y yo tratábamos de reunir la atención de 
todos para que, a su vez, cada pareja y cada estudiante compartiera con el 
resto sus avances y sus dudas; en definitiva, para que se escuchasen entre 
ellos mismos, para que pudieran encontrar similitudes o diferencias entre 
sus experiencias, para que se plantearan cuestiones en las que no habían 
pensado, para que pudieran participar de un diálogo y de cierta elaboración 
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común, incluso, con dos adultos mediante, como éramos nosotros dos 
como docentes. 

Claudia: –“¿Y qué? Imposible, ¿verdad?” 

David: –“Traes su atención a ti si les llamas, pero dura un momento. Ense-
guida adoptan una posición de ‘a ver cuándo deja de hablar este’… Es un 
grupo que me ha hecho preguntarme qué haría yo como docente suyo.” 

Claudia: –“¿Y qué harías?” 

Tal como sucedía con los estudiantes de Claudia, en el grupo de Ma-
rina también había diferencias en cuanto a la consecución de los objetivos 
académicos entre sus estudiantes. Había algunos que iban bien e incluso 
muy bien a este respecto, mientras que otros se podían situar en el extremo 
opuesto. La particularidad en el caso de esta última profesora era que la 
longitud de la escala donde se podría situar a sus estudiantes era enorme 
comparada con la de Claudia, además de que el grueso de su distribución 
no se ubicaba precisamente en el extremo deseado. Por mi cercana expe-
riencia entonces como docente universitario, yo no era ajeno a esta cues-
tión: la necesidad de responder a todos los estudiantes, o a los más posibles, 
proponiendo o tratando de generar entornos donde lo que se trabajara 
fuera significativo para ellos, vinculable con sus conocimientos previos, 
desafiante a la vez que asequible. Mi inquietud en cuanto al grupo de 1º 
“BC”, como le expresé, era averiguar qué propuestas de aprendizaje podían 
tener sentido para los estudiantes de ambos extremos, siguiendo la metá-
fora anterior; qué aprendizajes tenían por realizar en ambos casos que 
apuntaran, no sólo hacia una mejor calificación en el próximo examen, sino 
hacia su desarrollo; porque, estaba claro, simplemente atendiendo al con-
tenido de los temarios, y siguiendo la forma en que se impartían y se eva-
luaban, lo que unos tenían por aprender los otros lo habían aprendido hacía 
ya tres cursos. 

Así, al hilo de cómo diferentes estudiantes pueden encontrar más o 
menos atractivo lo que se les propone educativamente desde el instituto, 
aludió a un evento reciente que había tenido lugar fuera del mismo. Se tra-
taba de una especie de reconocimiento institucional que habían hecho en el 
municipio a su equipo de fútbol de categoría cadete, en el que jugaban dos 
de sus estudiantes. 
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Claudia: –“[…] académicamente son dos chicos que van fatal. Bueno, no te 
puedes imaginar el silencio, el portarse bien, el saber estar… Yo no me lo 
podía imaginar. Me dio a entender que como eso lo hacen porque les gusta, 
estaban atentos, callados, participando… Luego, llegan aquí y entienden la 
educación como un castigo.” 

David: –“Imagino que sienten que pertenecen a ese grupo [equipo], se sien-
ten necesarios, aportan y también reciben… pero no le encuentran el mismo 
sentido al estar aquí; ‘tengo que estar porque sí’.” 

Claudia: –“Claro, ‘me han dicho que tengo que estar aquí seis horas, así que 
voy a intentar que pasen las seis horas’; y nosotros no sabemos cómo trans-
mitirles algo que les motive, o no sé…” 

Uno de los argumentos o de los puntos de partida para la introduc-
ción de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en las 
aulas, entre las que se encontrarían los videojuegos comerciales, era el tra-
tar de acortar la distancia que existía entre lo que los estudiantes encontra-
ban –y con lo que ocupaban su tiempo de ocio– fuera de los centros educa-
tivos lo que encontraban y se les proponía dentro de ellos. Este era uno de 
los argumentos que ya habíamos manejado al inicio del trabajo de campo, 
pero que, en esta ocasión, rescaté para aludir justamente a esa serie de es-
tudiantes “desmotivados” y que “no encontraban sentido” a mucho de lo 
que se les proponía y de cómo se les proponía académicamente en el insti-
tuto. ¿Cómo algo que les apasiona y que mantiene su atención, motivación 
y compromiso fuera de los centros educativos puede ser utilizado con un 
propósito académico dentro de ellos? Esta era una de las cuestiones de par-
tida de la tradición de investigación del aprendizaje basado en juegos digi-
tales; sobre la que le planteé a Claudia mis dudas de que tuviera vinculación 
con los problemas que ellas mismas identificaban en su cotidianidad. 

Claudia: –“No lo sé. Será cuestión de estudiarlo; veremos a ver… Pero 
luego, fíjate en lo que los alumnos opinan de diferentes materias; es decir, 
si es una clase como más relajada, haces más trabajo cooperativo, lo consi-
deran como algo que no les sirve para nada. Yo estoy segura de que a la 
larga les va a beneficiar, se van a acordar de esto y les va a servir. En mis 
clases de informática, por ejemplo, que trabajamos Word, Excel, retoque 
fotográfico, vídeo… hay algunos que se centran y les gusta mucho, pero a lo 
mejor hay otros que les preguntas ‘–¿Y qué dais en informática?’ –‘Nada’.” 
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Este tipo de contradicciones relacionadas con el uso de nuevas tec-
nologías, como, por ejemplo, el que “la mayoría [de los estudiantes] enten-
diera el ordenador como el premio después de haber hecho algo”, podían 
ser indicativas también de la importancia que desde la sociedad –estudian-
tes, padres, profesores y el propio sistema educativo– se otorgaba a ciertas 
asignaturas. Así, pusimos los ejemplos de las asignaturas de Lengua y Ma-
temáticas, generalmente priorizadas, de manera que la obtención de un mal 
resultado –bien a nivel individual, de un estudiante; bien a nivel de una 
población, comunidad autónoma o país– generalmente conllevaba la res-
puesta explícita de aumentar el número horas de docencia, con el consi-
guiente mensaje implícito para el resto de asignaturas. 

Hacia la mitad de la reunión entró una compañera suya al despacho, 
Mercedes, profesora también de informática y de otras asignaturas asocia-
das al departamento, que justo había acabado de salir de clase. No le costó 
unirse a nosotros en la enumeración “aspectos problemáticos” de su coti-
dianidad educativa. Comenzó haciendo referencia a la “elevada ratio de es-
tudiantes”; en una de sus asignaturas contaba con veintisiete –cómo no, 
estaba haciendo referencia a 1º de ESO “BC”: 

Mercedes: –“[…] esto hay que solucionarlo de alguna manera, tenemos que 
ponerlo en la memoria de departamento.” 

Claudia: –“Eso le dije a Pablo [director] y me dijo eso, que hasta treinta y 
cinco…”  

Así continuamos conversando sobre otras problemáticas educativas 
relacionadas –o que íbamos relacionando nosotros–, por ejemplo, de “la 
utilidad” que percibían los estudiantes acercad de los aprendizajes que se 
les ofrecían en el instituto, donde éstos daban cuenta de buscar lo inme-
diato, de guiarse por lo fácil y lo que ofreciera resultados rápidos; de cómo 
había ido cambiando su “tipo de ocio” a lo largo de los años, donde última-
mente se trataba de uno más pasivo, más basado en lo digital y donde ellos 
eran más selectivos; de cómo había ido cambiando también “su tiempo de 
ocio”, pues su ocupación en actividades extraescolares y deberes era mayor 
cada vez, de manera que, para muchos “al final el centro es su momento de 
ocio”. 



RELATO ETNOGRÁFICO 

211 

Claudia: –“Yo no sé si también… tiene que estar cambiando algo a nivel 
social y que, desde la educación, de alguna manera, pues no hayamos evo-
lucionado.” 

Mercedes: –“Yo también creo que son hornadas; hay algunas generaciones 
que…” 

David: –“Hombre, y el tema de las nuevas tecnologías, que ahora están con-
tinuamente conectados, mirando una pantalla… casi hasta cuando se van a 
dormir. De cinco años a aquí ha cambiado mucho.” 

Mercedes: –“¡Y menos aún! Hace tres años utilizaba un vídeo donde se veía 
la evolución de los móviles; hace dos, era como ‘bueno’; y este año ya se ha 
desfasado. Sin embargo, aunque parezca que saben mucho, en realidad no 
saben hacer nada.” 

Claudia: –“Eso es lo que te comentaba antes. Vamos a informática y no sa-
ben ni buscar en Internet, no salen de Wikipedia. […] En retoque fotográ-
fico, precisamente, una de las cosas que tienen que hacer es convertir una 
fotografía suya para que parezca dibujada a lápiz; y me decía algún alumno: 
–‘Pero, profe, si esto lo hace mi móvil’ –‘Ya, pero es que hay que seguir unos 
pasos para saber cómo se ha llegado ahí’. ¿Y cómo le dices a un adolescente 
de doce o trece años que va a estar una o dos horas delante del ordenador 
para llegar a una cosa que apretando un botón en el móvil lo ha conse-
guido… y que, a lo mejor, hasta está mejor hecho?” 

En este sentido, las dos profesoras de informática vinieron a se-
ñalar otras paradojas como, por ejemplo, que las últimas generaciones 
de estudiantes manejaban peor “programas básicos” como Word, o pro-
cesadores de texto equivalentes de software libre, que generaciones an-
teriores que no tenían ni teléfonos móviles, ni conexión a Internet en sus 
casas. Así, y sin llegar realmente a abordar cómo los estudiantes de 4º 
de Diversificación estaban haciendo uso del videojuego en sus clases –
más que de manera tangencial como ilustran los anteriores extractos– 
llegamos al final de la conversación.  

Dos semanas más tarde, habiendo finalizado ya la última sesión 
con Empire Earth II, y a falta de la revisión final que tendría lugar la 
siguiente semana, tratamos de valorar lo que había sido el conjunto de 
la experiencia. Ahí, Claudia me dijo que “no había acabado de verlo” y 
me preguntó que “qué creía que habría hecho falta”, de cara a haberle 
sacado más partido –significara aquello lo que significara para cada uno 
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de nosotros. Aludí entonces, como ya había hecho en ocasiones anterio-
res, a la elevada dificultad o, mejor dicho, complejidad del videojuego; 
en definitiva, a la cantidad de tiempo que yo consideraba necesario para 
poder tener una experiencia de juego “satisfactoria”, esto es, cuando uno 
ya está familiarizado con los controles básicos del videojuego. Nuestra 
propia indagación de sus posibilidades durante las reuniones de planifi-
cación en la fase inicial del trabajo de campo implicó más tiempo que el 
que estuvieron jugando en clase los estudiantes, y ello sin contar el que 
yo dediqué por mi cuenta a explorar –o actualizar mi experiencia– con 
el videojuego, indagando las posibles conexiones con el contenido curri-
cular. Así, llegamos a plantearnos –cuestionando abiertamente algunas 
de las asunciones en las que se había fundamentado todo este proyecto– 
si la inversión de tiempo, tanto por nuestra parte como por parte de los 
estudiantes, tenía sentido en relación a lo que podíamos considerar que 
habíamos obtenido. Revisando nuestra propia vinculación con el pro-
yecto, aludió entonces a su interés inicial por poner en práctica algo “más 
visual” para sus estudiantes, así como por conocer “nuevas metodolo-
gías” para su docencia –amén de hacerse preguntas desde una perspec-
tiva crítica sobre su práctica docente en curso. En este sentido, aludió a 
herramientas tales como PowerPoint o Prezi28, las que les sugería utili-
zar a sus estudiantes como apoyo a las presentaciones orales solían rea-
lizar en sus asignaturas.  

4.7 Revisando la experiencia   
Según se aproximaba el final del trabajo de campo –determinado por el 
propio final del curso académico– comencé a preguntarme por la posibili-
dad de obtener información diferente a la que había obtenido hasta enton-
ces. Por un lado, las sesiones con los videojuegos se iban sucediendo y, si 
bien había ido revisando su avance con ambas docentes, tanto al finalizar 
las propias sesiones como en las reuniones, creí necesario contar con infor-
mación generada desde perspectivas y en contextos distintos a esos dos 
mencionados. Mi propósito era estar en disposición de entender la expe-
riencia –la de cada caso y la de los participantes en sí– de una forma más 

                                                            
28 Software gratuito y generalmente conocido en entornos educativos, destinado a hacer pre-
sentaciones que incluyan textos, imágenes, vídeos, gráficos, hipervínculos, etc. 
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completa. Así, por un lado, solicité a los tutores de los tres grupos de estu-
diantes con los que estaba trabajando (1º de ESO “B”, 1º de ESO “C” y 4º 
de Diversificación) disponer de un espacio dentro de la hora de tutoría con 
que contaban semanalmente. Si bien la voz de los estudiantes ya estaba pre-
sente en las sesiones con los videojuegos y en las clases cotidianas –espe-
cialmente en el caso de Marina–, consideré oportuno ofrecerles un contexto 
distinto, en un horario diferente al de una clase y sin la presencia de sus 
docentes para poder hablar con una selección de ellos –los que a mi juicio 
podían ofrecer más información y más variada entre sí mismos– acerca de 
cómo estaban entendiendo el uso de videojuegos en sus clases. Por otro 
lado, una vez habían tenido ya lugar las últimas sesiones con el videojuego, 
así como su docencia cotidiana, propuse a Marina y a Claudia una reunión 
entre los tres para revisar su experiencia durante esos más de tres meses.  

A continuación, presento pues los temas que surgieron y cómo fue-
ron surgiendo con los estudiantes de cada uno de los casos. Cabe señalar 
que las conversaciones duraron entorno a los veinte minutos cada una. Con 
los de Marina, provenientes de los grupos de 1º de ESO “B” y “C” la conver-
sación fue más guiada por mi parte que con los de Claudia. Con los primeros 
había tenido una relación más prolongada tanto en sus clases cotidianas, 
como en las que utilizamos The Sims 2. Sin embargo, probablemente, de-
bido al tipo de relación basada en la disciplina a la que estaban habituados 
con sus docentes, amén de lo ecléctico del grupo que conformaron los estu-
diantes que acabé seleccionando, sus intervenciones en muchos casos se 
limitaron a ser meras respuestas a mis preguntas, más que parte de una 
conversación común entre todos o entre ellos mismos. Por su parte, con los 
estudiantes de Claudia tuvo lugar una conversación que les permitió ir más 
allá de meramente responder a mis preguntas; hasta cierto punto –pues 
tampoco dispusimos de la “hora de tutoría” en su totalidad– reflexionaron 
y debatieron entre ellos mismos, mostrando en algunos casos que su rela-
ción con los videojuegos era significativa en su día a día como adolescentes. 
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4.7.1 Estudiantes de Marina 

Varios estudiantes (entre los murmullos y voces de sus compañeros): –“¿Tú 
nos puedes quitar los móviles? ¿Y nos puedes poner partes? ¿Y mandar al 
aula de convivencia?” 

Estas fueron algunas de las preguntas que me hicieron los estudiantes de 
1º “C” cuando, al comienzo de su “hora de tutoría” y mientras llegaba su 
tutor al aula, le explicaba a una mitad de la clase en qué estaba consistiendo 
la experiencia educativa con The Sims 2 que estábamos llevando con la otra 
mitad a cabo los miércoles. Así mismo, le expliqué también a esta última 
mitad cuál era el propósito de la conversación que íbamos a mantener al-
gunos de ellos y yo en el “aula de convivencia” –se encontraba cerca y dis-
ponible– a continuación. La semana anterior había hecho lo propio con el 
grupo de 1º de ESO “B”, aunque, en aquel caso, no me encontré con pre-
guntas como las anteriores, con las que pretendieran “calibrar” nuestra mo-
mentánea relación como estudiantes y profesor. 

De aquí en adelante, en este sub-epígrafe, haré uso de las dos reunio-
nes que mantuve con los estudiantes de Marina, para ir exponiendo la serie 
de temas y de cuestiones sobre las que reflexionamos y que, en conjunto, 
vendían a dar cuenta su experiencia en las sesiones con The Sims 2. En con-
creto, mi intención era conocer cuáles fueron sus primeras expectativas, 
qué utilidad –académica o de otro tipo– les encontraban a las clases de los 
miércoles y si veían relación entre éstas y el resto de clases cotidianas. Los 
temas que surgieron con ambos grupos fueron similares; sin embargo, uti-
lizaré extractos literales de uno y otro grupo29 con la intención de aportar 
matices a los mismos.   

David: –“¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando Marina os comentó…” 

Tamara: –“¡Olé, sin clase…! Todo el mundo lo pensó.” 

Alumna 3: –“Nos pensábamos que iba a ser más tipo play o así…” 

Alumno 3: –“Yo también, como lo que hacemos en casa, y que íbamos a 
poder jugar entre todos.” 

                                                            
29 En este sentido, para ayudar a identificar a los estudiantes, los numeraré consecutivamente 
comenzando por los del grupo “B” (alumnos 1 y 2; alumnas 1 y 2; y Gerardo) y continuando por 
los del grupo “C” (alumnos 3, 4 y 5; alumna 3; y Tamara). 
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Alumno 4: –“Aprender algo que no supiéramos en clase…” 

Tamara: –“Ya está el otro…” 

Alumno 4: –“No sé, vocabulario que no supiéramos y cosas así.” 

Alumno 5: –“Curiosidad… y también lo que dice ‘Alumno 3’ que íbamos 
poder jugar todos ayudándonos.” 

La posibilidad de que hubieran jugado todos los estudiantes –or-
ganizados en parejas– en un mismo escenario desde sus ordenadores 
conectados en red local fue una opción que comentamos durante las 
reuniones iniciales Marina y yo, cuando aún no había comenzado la ta-
rea de instalar el videojuego ni, en consecuencia, a abordar los distintos 
problemas técnicos con los que me fui encontrando. Probablemente, 
fruto de tales dificultades, la posibilidad de hacer uso de la conexión en 
red local de los ordenadores, configurar un escenario para que cada pa-
reja de estudiantes creara sus personajes y preparar todo ello con ante-
lación en cada sesión, pasó a un segundo plano en cuanto a importancia. 
De hecho, ni siquiera volvía planteármela hasta que escuché lo que me 
dijeron los estudiantes en esta conversación. Dicha posibilidad, cabe se-
ñalar también, se mencionó en ambos grupos. Otro aspecto que les llamó 
la atención inicialmente fue que jugarían al videojuego en inglés, algo 
que a algunos les pareció “raro”, pues lo habitual para ellos era jugar a 
videojuegos con el texto en español: 

David: –“¿[…] raro porque iba a ser en inglés?” 

Alumna 1: –“Sí, porque pensaba que iban a aparecer muchas cosas en in-
glés y no iba a tener ni idea. Pero ahora con los Sims estoy aprendiendo 
mucho inglés.” 

Así, pasé a preguntarles por su experiencia cotidiana con estos 
medios fuera del instituto, a lo que prácticamente todos respondieron 
que sí jugaban. Entre los chicos se mencionaron juegos de disparos en 
primera persona (Call of Duty), de aventura (Assasins Creed), de fútbol 
y también el popular Minecraft, al que algunos jugaban online. Por su 
parte, las chicas –quienes mencionaron menos efusivamente los títulos 
a los que jugaban–, dieron cuenta de utilizarlos con menos frecuencia, 
como, por ejemplo, la alumna 2, quien “antes jugaba más a la Wii” pero, 
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por entonces, ya sólo lo hacía cuando su “prima pequeña venía a casa; si 
no, no.” 

Exploradas sus expectativas iniciales respecto a la experiencia 
con The Sims 2, así como su grado de habitualidad con estos medios 
fuera del instituto –el cual, en sí, era también una forma de comprender 
sus expectativas– pasamos a hablar sobre las cuatro sesiones que hasta 
ese momento ya habían tenido lugar con el videojuego. 

Alumno 2: –“Yo estoy deseando que lleguen los miércoles.” 

Alumna 1: –“Yo también.” 

David: (sonriendo con complicidad) –“Eso ya lo veo en vuestras caras 
cuando entráis al aula de informática, que son un poco distintas a cuando 
voy a vuestra clase, pero, ¿le estáis sacando partido?” 

Mi pregunta contenía implícita una especie de dicotomía que no 
fue necesario aclararles, pues ellos mismos, y en ambos grupos, ense-
guida hicieron mención al aprendizaje académico y curricular relacio-
nado con su asignatura de inglés que consideraban que estaban llevando 
a cabo. Dicha dicotomía venía a plantear implícitamente que “sacar par-
tido” en un entorno académico, como era el instituto, la asignatura de 
inglés e, incluso, las clases de los miércoles con el videojuego –aunque 
por momentos pudieran no parecerlo– no estaba tan relacionado con lo 
“divertido” o “entretenido” de su experiencia, como apuntaba el alumno 
2 en el anterior extracto, como con la obtención de resultados de “otro 
tipo”. Así, destacaron principalmente que aprendían vocabulario que 
desconocían, ya que, como señaló la alumna 3, el videojuego contenía 
“mucho vocabulario de la vida normal”. En este mismo sentido, el 
alumno 2 señaló que “prestaba más atención a las palabras” y que “las 
recordaba más fácilmente” de una clase a otra. 

Alumno 2: –“Al estar jugando, las clases se hacen menos pesadas y atiendes 
más a lo que pone en el ordenador y preguntas más cosas […] a lo mejor, 
en clase si hay una palabra que no entiendes, pasas de ella, pero si estás en 
el juego, como tienes que entender esa palabra para seguir jugando, la pre-
guntas.” 

Así mismo, y tras hacer la necesaria comparación con las clases 
cotidianas a las que estaban habituados –tanto de inglés como de otras 
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asignaturas–, señalaron que su forma de estar en clase, en cuanto a co-
modidad, disfrute y diversión se refería, distaba mucho de lo experimen-
taban habitualmente. 

Alumna 2: –“A mí es que antes ya se me daba bien el inglés.” 

David: –“¿Y esto te está aportando algo nuevo?” 

Alumna 2: –“Es más entretenido que una clase normal, porque en una clase 
normal te aburres…” 

Alumno 1: –“Aprendes más y aparte es una clase diferente.” 

Alumna 1: –“Sí, aprendes mientras te diviertes.” 

Alumno 2: –“[…] Yo creo que los profes tendrían que hacer las clases… a 
ver, no con videojuegos, porque entonces estaríamos más entretenidos en 
el juego que en aprender; pero yo creo que tendrían que hacer las clases 
divertidas.” 

En este momento del trabajo de campo, en relación a las clases 
con el videojuego de los miércoles, ya era evidente que las conexiones 
explícitas que habíamos tratado de establecer Marina y yo entre dichas 
clases y el resto no estaban yendo tan lejos como pretendíamos. Las ta-
reas de redacción de descripciones y sucesos que les proponíamos para 
realizar a partir de su experiencia jugando no eran realizadas –en un 
principio, por algunos; más adelante, prácticamente por ninguno– ni 
dentro de las clases de los miércoles, ni como deberes en casa, ni en las 
clases cotidianas –a excepción de una. Otra de las tareas que les propu-
simos ya iniciada la experiencia fue la de ir anotando las palabras que no 
comprendían en una hoja de su cuaderno para poder preguntárnoslas, 
bien de manera más ordenada durante la propia sesión con el video-
juego, bien en las clases cotidianas a Marina. Sin embargo, dicha pro-
puesta que, de nuevo, venía a tratar de vincular su experiencia en el vi-
deojuego con el aprendizaje de los contenidos curriculares, tampoco 
tuvo demasiado éxito.  

David: –“¿Recordáis que los primeros días dijimos que íbamos a crear el 
sim y a describirlo?” 

Todos: –“Sí.” 

David: –“Luego os dijimos ‘hoy vais a comprar la casa y nos vais a contar 
cómo es vuestra casa’.” 
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Varios: –“Eso sí que no lo hemos hecho...” 

David: –“Luego dijimos ‘ahora tenéis que encontrar trabajo bucando en el 
periódico’.” 

Alumno 2: –“Si es que, claro, ha habido tantos problemas…” 

A este respecto, en ambos grupos, mencionaron como los princi-
pales problemas los ordenadores que se reiniciaban –que no eran todos, 
aunque sí todos eran conscientes de ello y de las dificultades que esto 
ocasionaba–, así como las partidas que, habiendo avanzado mucho en 
ellas, se perdían de una clase a la siguiente. En cierto modo, estos pro-
blemas venían a explicar el porqué de su discontinuidad en cuanto a las 
tareas académicas propuestas; aunque, en realidad, dichas dificultades 
técnicas estaban más bien relacionadas con su experiencia directa con el 
videojuego. 

Algunos estudiantes del grupo “C”, por su parte, aportaron un 
matiz a la cuestión de por qué, en general, no se había realizado la tarea 
de las descripciones de sus personajes, de su casa, de lo que les había 
ocurrido, etc. ni tampoco continuado con ella en las sucesivas sesiones. 
Este era un matiz que iba más allá de las dificultades provocadas por los 
reinicios de los ordenadores y de las partidas “desaparecidas”. En su res-
puesta, con cierta desazón y cansancio, dieron cuenta de ser conscientes 
de que, en algunos casos, las intenciones de sus compañeros en clase no 
se alineaban con los objetivos académicos propuestos; con los que pro-
ponía Marina y, en este caso, también yo, y que algunos de ellos sí hacían 
propios:  

Alumno 5: –“Yo sí la hice [la descripción sobre los personajes], lo que pasa 
es que mi compañero quería que lo hiciese yo todo, porque como no tiene 
ni idea…” 

Alumno 4: –“Yo creo que no se hicieron porque muchos no sabían decir las 
palabras en inglés.” 

Alumno 3: –“O que no querían, directamente...” 

Bien por los problemas técnicos, bien por los diferentes tipos de 
propósitos que guiaban a los estudiantes, bien por la falta de comple-
mentación de nuestras propuestas para las clases de los miércoles con 
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respecto al resto de clases; el ambiente en el aula de informática, a ex-
cepción de la primera sesión, fue agotador para nosotros como docentes. 
Si bien ningún estudiante fue “expulsado” durante las cinco sesiones –
excluyendo los minutos finales de la última sesión–, algo que marcaba 
una gran diferencia respecto a las clases cotidianas, fue habitual que se 
levantaran de sus sitios, que no escucharan con atención nuestras expli-
caciones, o que no llegáramos a generar un diálogo grupal mediante los 
intentos de puesta en común. En definitiva, el ritmo y la dinámica de la 
clase no era el que proponíamos como docentes. La segunda sesión, a 
este respecto, fue especialmente agotadora, y tras ella Marina y yo abor-
damos esta misma cuestión en nuestra reunión de cara a las siguientes 
sesiones. Así, tuve interés por conocer la cómo lo había vivido los propios 
estudiantes: 

Alumno 2: –“[…] sobre todo la segunda clase. En la primera, al no saber 
dónde nos teníamos que meter y eso, sí que fue un poco de caos. En la se-
gunda, que ya sí lo sabíamos, estábamos todos ‘¡ay, mira mi sim, mira mi 
sim, mira mi casa!’ y ahí nos estuvimos levantando todos y haciendo de 
todo.” 

Alumno 1: –“…Y que, si se moría el sim de otro o se prendía fuego su casa, 
íbamos todos corriendo a ver qué pasaba.” 

Algunos estudiantes del grupo “C”, de nuevo, aportaron un matiz 
respecto a la cuestión de por qué habían sido algo “caóticas” algunas se-
siones con el videojuego; especialmente, la segunda de ellas. 

Alumno 5: –“Tú explicabas claro las cosas que teníamos que hacer...” 

David: –“Pero, ¿y luego qué pasaba?” 

Alumno 3: –“Pues que cada uno hacía lo que quería. Algunos empezaron a 
jugar como si estuviesen en su casa.” 

Revisando las imágenes grabadas en vídeo de estas clases, se 
aprecia cómo hay parejas de estudiantes que, además de mantener su 
composición durante las cinco, apenas se levantan –si es que llegan a 
hacerlo– de sus sillas. Sin embargo, la sensación con que Marina y yo 
finalizamos varias clases era de caos y agotamiento, de haber tenido que 
emplear nuestra voz casi de manera continua –bien para dudas, bien 
para dar órdenes de permanecer en sus sitios y similares– y de no haber 
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parado de revisar lo que hacían las distintas parejas en sus partidas. 
Dentro de las diferentes formas de estar en clase que –tanto en las pro-
pias clases como en estas conversaciones– manifestaban los estudiantes, 
así como de formas de entender su rol de estudiantes, de elaborar y man-
tener compromisos alineados con las propuestas de la institución; eran 
más notorios quienes seguían un curso distinto al previsto y deseado, y 
principalmente, quienes mostraban un comportamiento disruptivo. Este 
fenómeno sucedía –adaptándose a las particularidades de cada con-
texto– tanto en las clases cotidianas como en las que giraban en torno a 
The Sims 2.  

Hacia el final de la reunión con los estudiantes de 1º “C”, se vuelve 
a poner de manifiesto –sólo verbalmente– lo anterior. Para concluir, les 
pedí que sintetizaran lo que habían sido las cuatro sesiones que hasta 
entonces habíamos tenido de cara a un hipotético compañero suyo que 
no hubiera conocido la experiencia. Me interesaba saber qué resumen 
hacían y que destacaban en el mismo. 

Tamara: (sonriendo) –“Vas a perder clase jugando…” 

Alumno 5: –“Que, si sabe un poquito de inglés, que se ponga a jugar.” 

Alumno 4: –“Que se pueden aprender palabras que tienen que ver con la 
familia, con elementos de la casa; y se puede aprender sin aburrirse” 

Alumna 3: –“Sí, es verdad; una manera de aprender divirtiéndose a la vez.” 

 
Cuando ya prácticamente había acabado la revisión con los estu-

diantes de 1º “C”, algo de lo que nos advirtió el sonido del timbre, entró 
Amanda al aula buscando a Tamara.  

David: –“Amanda, ya que estás aquí, cuéntanos qué tal está resultando para 
ti la experiencia con los Sims…” 

Amanda: –“¡Me encanta! […] ya había jugado varias veces con mi her-
mana.” 

David: –“¿Y te está sirviendo para aprender más inglés?” 

Amanda: (con la risa cómplice de Tamara de fondo) –“Bastante; podíamos 
seguir…” 
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4.7.2 Estudiantes de Claudia 
La conversación con ellos comenzó una vez pudimos encontrar un aula dis-
ponible, diferente a la suya habitual dónde el resto de estudiantes que no 
había seleccionado seguían en su hora semanal “de tutoría”. Así, a falta de 
unos veinticinco minutos para el cambio horario, y sentados en unas sillas 
que dispusimos rápidamente en forma de círculo, comencé por preguntar-
les qué fue lo primero que pensaron cuando Claudia les presentó la expe-
riencia y les anticipó que iban a jugar con un videojuego comercial en sus 
clases. 

Ernesto: –“Tiros.” 

Alumna 1: –“¡Qué bien!” 

Alumno 2: –“Que sería algo educativo, en plan ‘Aprendiendo con Pipo’ o 
algo así...” 

Carmelo: –“No sé… algo raro, distinto […] por la falta de equipamiento y 
cosas de esas.” 

Alumno 4: –“[…] yo creo que puedes aprender por tu cuenta con videojue-
gos; de hecho, en mi vida he tocado un libro de inglés y es de lo que mejor 
se me da por los videojuegos y la música que escucho. Pero una cosa es eso; 
y otra, otras materias, como tecnología […] Por ejemplo, en Historia hay 
muchísimos.” 

Carmelo: –“Es que Tecnología pura y dura... […] Es difícil encontrar el 
juego para el tema concreto.” 

Ya entonces pude confirmar que todos ellos jugaban a videojuegos 
en sus ratos de ocio fuera del instituto, si bien sus experiencias diferían en 
cuanto a frecuencia, duración e intensidad. Hasta ese momento sólo había 
identificado a Carmelo como un “experto jugador”, sin embargo, el Alumno 
4 también se identificó como tal. De un modo similar, Ezequiel reconoció 
que “de pequeño era un frikazo a esos juegos”, aunque “ahora no le gusta-
ban tanto”. Quizás por ello, como manifestó en relación a la primera sesión 
en que habían jugado en profundidad a Empire Earth II, “se quedó con ga-
nas de más” cuando les pedí que guardaran su partida y pasaran a poner en 
común lo que habían hecho durante la misma, de modo que “la guardó y 
empezó otra”. 
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Dicha experiencia de inmersión no era exactamente la que había vi-
vido la Alumna 1 en esa misma clase. Si bien, como comentó, “cuando le 
daba el venazo jugaba un poco a la Wii, aunque a juegos relajados”, en este 
caso reconoció que “se había puesto nerviosa” y que lo pasaba mal cuando 
esto le sucedía. En concreto se refería a la situación en que vio que “le esta-
ban atacando por todos los lados”. Aun con ello, todos reconocieron que la 
experiencia era –o sería, pues un tendrían dos sesiones más por delante– 
“corta”. A la pregunta de si ya entonces habían podido encontrar alguna 
conexión entre la información que estaban manejando en la elaboración de 
su trabajo escrito y lo que habían visto en el juego, vinieron a mencionar 
aspectos similares a los me comentaron días más tarde, cuando les volví a 
preguntar durante la propia clase: “las estructuras de los edificios”, “las he-
rramientas” y “el cómo utilizar las minas de los diferentes metales”. A partir 
del comentario de la Alumna 1, que, en cierto modo, venía a describir lo que 
le había ocurrido a la mayoría de sus compañeros, les inquirí sobre qué era 
lo más complejo para ellos de la experiencia que les estábamos propo-
niendo con el videojuego; bien sobre el propio manejo del videojuego, bien 
sobre encontrar relación con el tema que estaban estudiando, etc.  

Carmelo: –“El primer contacto con un juego siempre es difícil.” 

Alumno 4: –“A mí me está resultando un poco forzado… Esto [la conversa-
ción] sólo lo vas a escuchar tú, ¿no? 

David: –“Claro.” 

Alumno 4: –“Me refiero a que uno esté con quien quiera jugando y no tenga 
que estar forzado en una situación un tanto incómoda con una persona con 
la que no hablo nunca… Porque no puedes centrarte tanto en el juego, tie-
nes que estar pensando ‘vale, ahora se lo dejo un rato que lo maneje ella’; 
luego, lo cojo yo; ‘creo que me está mirando…’, –‘toma, llévalo tú’.” 

David: –“Pero el trabajo [escrito] sí lo estás haciendo con ella…” 

Alumno 4: –“Claro, pero eso es diferente.” 

David: (dirigiéndome al Alumno 2) –“¿A ti también te pasa?” 

Alumno 2: –“No, porque con el chico que estoy me llevo bien y eso; pero es 
más difícil, porque jugando tú solo piensas tú en lo tuyo; pero aquí la otra 
persona te está viendo todo el rato jugar…” 

Carmelo: –“A parte de que la forma de juego de una persona y otra es dife-
rente. Por ejemplo, mi compañero quería construir y construir y no sabía 
que lo primero era defenderse para poder aguantar.” 
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Alumno 4: –“Es que es eso…, tu forma de pensar no es la misma que la de 
otra persona.” 

Para mi sorpresa, no se centraron en la dificultad propia de 
aprender a jugar al nuevo videojuego que estaban conociendo, ni tam-
poco en el hecho de tener que seguir la propuesta de “utilización educa-
tiva” que les habíamos hecho Claudia y yo a partir de su experiencia ju-
gando. Hablaban de una cuestión propia del desarrollo adolescente, tal 
como eran ellos: su relación con sus iguales; su relación con formas de 
pensar distintas a las suyas; adoptar, gestionar o integrar un punto de 
vista ajeno sobre una cuestión que atañe a uno mismo; elaborar conjun-
tamente estrategias de cierta complejidad mientras jugaban y les “ataca-
ban por todos los lados”, etc. Se puede apreciar también cómo, mientras 
todos están hablando sobre el mismo tema, lo hacen de manera diferente 
o, mejor dicho, dando cuenta su diferente complejidad mental en aquel 
momento. Así, mientras que Carmelo identifica cuál es la dificultad, 
nombrándola y poniendo un ejemplo de ella, el Alumno 4 se limita a des-
cribir cómo experimenta su “incomodidad”, además de dar cuenta de no 
ser capaz aún de gestionar la complejidad que requeriría dicha situación; 
por ejemplo, tal como hace el propio Carmelo: reconociendo y aceptando 
las diferentes forma de pensar o abordar esa situación concreta, explici-
tando las diferentes estrategias a seguir y argumentando en favor de la 
que considera más conveniente. En definitiva, estaban refiriéndose a 
una cuestión vinculada a su desarrollo adolescente, que ni Claudia ni yo 
habíamos previsto abordar ni directa ni indirectamente a través de su 
experiencia jugando. Así, se ponía de manifiesto que la ambición de 
nuestra intención educativa quedaba por debajo respecto a lo que habría 
requerido atender la demanda implícita que estaban haciendo, esto es, 
atender y tratar de favorecer a su desarrollo a través de una propuesta 
educativa, de una situación que, aunque “incómoda y difícil”, exigía de 
ellos ir más allá en cuanto a su complejidad mental. 

Siguiendo con el tema del aprendizaje vinculado a los videojue-
gos, les planteé si, más allá de la acotada –y apresurada– experiencia que 
estaban teniendo en las clases del Ámbito científico-tecnológico con Em-
pire Earth II, consideraban aprendían mientras ellos mismos jugaban 
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con estos medios en su tiempo de ocio. En sí, ésta era una forma de se-
guir indagando en sus concepciones acerca de qué era aprender y cómo 
se podría realizar tal aprendizaje. 

Varios de ellos: (casi simultáneamente) –“Sí.” 

Ernesto: –“Yo no soy mucho de jugar a consolas. Dos o tres horas ya me 
aburre; soy más de estar en la calle… y, eh, se me da bien, pero tiene que 
gustarme mucho, mucho, tipo WoW…” 

Carmelo: –“El primer Black Ops es de la guerra del Vietnam, y con ese se 
aprende historia. Para el examen, yo muchas cosas y datos los saqué de 
ahí.” 

Ernesto: –“Del WoW, los dioses griegos.” 

Alumno 4: –“Con los shooters ganas reflejos, por ejemplo, tienes que estar 
atento a lo que apuntas y a si te vienen otros por ahí…” 

Ernesto: –“¿Pero qué reflejos? ¡Qué va, hombre! Con los videojuegos no se 
ganan reflejos, te lo digo yo...” 

Carmelo: –“¿Por qué?” 

Ernesto: –“Porque estás atento sólo al trozo que ocupa la pantalla […] Los 
reflejos los coges practicando los movimientos.” 

Alumno 4: –“Pero yo creo que sí, porque eso es como si antes de entrar al 
autobús ya estás pensando dónde te vas a sentar…” 

Ernesto: –“Pero eso no lo haces por jugar a un videojuego.” 

Alumno 4: –“En el Assasins Creed, saltando por azoteas, anticipas por qué 
calle te vas a meter dos segundos antes de llegar…” 

Ernesto: –“Vale, ¿y? Eso lo consigue también con el fútbol… Te dan cierta 
capacidad, pero tampoco es que... Hazme caso, te dejan un poquito para 
atrás, te chocan un poquito en la mente.” 

David: –“¿Qué quieres decir con eso?” 

Ernesto: –“Que yo creo que, si juego más de lo que debo jugar, me quedo 
atontado; es como si me tiro toda la tarde viendo la tele...” 

Alumna 1: –“Mi hermano, cuando estábamos estudiando cultura clásica, 
sabía un montón de dioses griegos y un montón de historia. Sabía cosas que 
no sabía ni yo. Pero luego le está cambiando el humor, se nos pone más 
borde, porque sólo quiere jugar, y yo le digo, ‘pero, vale, tranquilízate y des-
cansa un poco que también es malo estar todo el rato ahí’.” 
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En esta breve interacción reconocen que pueden ser útiles desde 
una perspectiva académica: la guerra del Vietnam, Historia, la mitología 
griega, etc. Además de que anteriormente ya habían mencionado su uti-
lidad para aprender inglés. Sin embargo, cuando uno de los estudiantes 
menciona un tipo de aprendizaje fuera de lo académico, se generan cier-
tas dudas y, de hecho, a continuación, pasan a comentar los aspectos ne-
gativos de emplear excesivo tiempo con estos medios. Así, vienen a dar 
cuenta también de diferentes formas de relacionarse con los videojuegos 
en su tiempo de ocio, de qué diferentes papeles pueden desempeñar di-
chos medios en su día a día fuera del instituto, y de qué diferentes signi-
ficados asocian a lo anterior. 

Ernesto: –“Tú te pones a la play y te dan igual tres que cinco horas.” 

Carmelo: –“Claro, para eso lo que hay que hacer es controlar el tiempo.” 

Alumno 4: –“…y beber Red Bull.” 

La conversación continúo y llegó a su final volviendo a preguntarles 
por las posibilidades que, de momento, encontraban a Empire Earth II 
para aprender –más, o de alguna manera diferente– sobre el tema que es-
taban trabajando. Concluyeron que no habían avanzado todavía lo sufi-
ciente, ni en el juego ni buscando información para su trabajo, como para 
poder aportarme más información; aun así, mencionaron que, en relación 
al desarrollo tecnológico a lo largo de las eras de la humanidad sobre las 
que estaban trabajando, el videojuego les permitía “no sólo imaginarlo”, 
sino también “verlo”. 

4.7.3 Marina, Claudia y David  

“Por la índole misma de su empresa, un explorador nunca puede co-
nocer lo que está explorando hasta que lo ha explorado”. 

–Gregory Bateson, Steps into an ecology of mind 

Si bien las distintas conversaciones que mantuve con cada profesora 
cuando estaban teniendo lugar ya las últimas sesiones con videojuegos nos 
servían, en cierto modo, para que fuéramos revisando lo que había sido el 
conjunto de la experiencia, es en la última conversación que mantengo con 
ellas donde explícitamente y de manera conjunta llevamos a cabo dicha re-
visión. Era el 27 de julio; oficialmente, el último día del curso académico. 



CAPÍTULO 4 

226 

Ya habían finalizado la evaluación de sus asignaturas, entregado las califi-
caciones, despedido a sus estudiantes y a algunos de sus compañeros; y ha-
cía más de una semana desde la última sesión con videojuegos. Los pasillos, 
las aulas, los despacho, los cuadros y murales que poblaban las paredes, la 
luz de finales de junio y casi de principios julio que ahora entraba por ven-
tanas y ventanales; todo ello era idéntico o muy similar a lo que había ve-
nido conociendo en mis anteriores veinticinco visitas. Sin embargo, esa co-
tidianidad ya tenía entonces un aire de extrañeza. La algarabía de estudian-
tes caminando en grupos por los pasillos entre clase y clase; el paso rápido 
de los profesores con carpetas y folios en sus manos; las carreras de algunos 
alumnos rezagados para no llegar tarde… ese ritmo marcado por la obliga-
ción y el horario había sido ahora sustituido por un ambiente relajado, jo-
vial y cuasi-festivo. Cualquiera que hubiese sido el resultado en cuanto a 
calificaciones, asignaturas suspensas y aprobadas, o promoción o repeti-
ción de curso, había algo que sí compartían todos los que aún se encontraba 
en el instituto: la expectación ante las inminentes vacaciones de verano que 
asomaban por la vuelta de la esquina. Por mi parte, ese día también había 
dado ya descanso al trípode, a la cámara de vídeo, a la de fotos, a las varias 
grabadoras de audio –ahora me bastaría con una y con el bloc de notas– y 
al ordenador portátil con el que trataba de aprovechar las horas que pasaba 
en el instituto entre cita y cita con las profesoras. 

El “objeto” de mayor utilidad para nosotros tres aquel día –al me-
nos, durante el espacio de tiempo en que íbamos a estar reunidos– era la 
experiencia que habíamos vivido juntos. Su potencial utilidad pasaría por 
ser capaces de generar una perspectiva más amplia que la del “presente 
continuo” de su día a día educativo, y desde donde pudiéramos pensar ella; 
encontrar patrones más complejos que la mera yuxtaposición de sesiones 
con videojuegos, clases y anécdotas; e, incluso hacernos preguntas que ni 
nos hubiésemos planteado hasta entonces. Como de adelantó Claudia, en 
los últimos meses “no habían tenido ni tiempo para poder estar las dos”, 
con lo que las impresiones de cada una respecto a su experiencia utilizando 
el videojuego estaban aún por ser conocidas por la otra. Así, además de tra-
tar de recabar información en torno a cuestiones que yo mismo me había 
planteado con antelación –su valoración global de la experiencia, la dife-
rencia entre sus expectativas iniciales y lo que acabó siendo, lo que consi-
deraban que había faltado para acercarse a sus expectativas, lo que de he-
cho sí conseguimos con sus estudiantes, etc.–, mi interés estaba también 
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en facilitar que fueran ellas, conversando entre los tres, quienes identifica-
ran lo fundamental de sus propias experiencias. 

Claudia: –“Para mí ha sido una experiencia que se ha quedado un poco a 
medias…” 

Marina: –“Sí; a mí, totalmente...” 

Claudia: –“…podría haber sido más completa, mucho más completa y gra-
tificante para los chicos, en el sentido de que buscábamos que ellos encon-
trasen... No sé si porque empezamos tarde o porque yo había hecho un pro-
yecto, a lo mejor, un poco demasiado pretencioso.” 

En la descripción y valoración inicial que Claudia hizo para Ma-
rina acerca de su experiencia entorno a Empire Earth II, señaló que sólo 
fueron tres clases –o tres y media– en las que sus estudiantes pudieron 
utilizar el videojuego. Con lo cual, para ellos, esas tres horas “fueron casi 
para conocer el juego en sí; no para que se fijasen” en lo que ella “quería 
que vieran”. Por su parte, Marina comenzó aludiendo al conocimiento 
que en común compartíamos los tres –y que en general existía en el ins-
tituto– acerca del grupo de 1º de ESO “BC”. 

Marina (dirigiéndose a Claudia): –“Bueno, supongo que él también ha es-
tado contigo…” 

Claudia: –“Sí, sí, por supuesto.” 

Marina: –“Él es consciente de lo que ha pasado con mi grupo, porque, es 
tan peculiar, tiene un comportamiento tan nefasto; ya sabes que hay mu-
chos problemas…” 

Más allá de su definición como “no bilingüe” y de cómo se había con-
formado en sí –a partir de aquellos estudiantes que no eran bilingües pro-
venientes de los grupos “B” y “C”– se trataba de un grupo especialmente 
difícil por la heterogeneidad de sus estudiantes en cuanto a su comporta-
miento durante las clases, sus intereses, edad, trayectoria académica, com-
promiso con el logro académico, competencia en inglés, apoyo y circuns-
tancias familiares, regularidad en su asistencia a clase, dificultades de 
aprendizaje diagnosticadas, etc. La dificultad que ello le suponía en su do-
cencia fue lo que más destacó Marina en nuestra primera reunión inicial; y 
lo volvió a mencionar en esta revisión final para contextualizar cuál y cómo 
había sido el desarrollo de su experiencia con The Sims 2. 
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Marina: –“A ver, yo no tenía un proyecto. […] simplemente, el tenerlos in-
teresados con algo, motivados… Aunque sí hubo días más provechosos que 
otros, como cuando empezaron con el vocabulario, cuando hicieron el ava-
tar y luego lo describieron en inglés; yo creo que ese es el día que más hi-
cieron […] A mí también me pilló al final de curso.” 

En este sentido, señaló algo que ya me había adelantado con ante-
rioridad, cuando decidió que pospusiéramos una semana la cuarta sesión 
con el videojuego: la prioridad de impartir los temas y contenidos curricu-
lares, dada la proximidad del final de curso. De esta manera, y teniendo en 
cuenta también el tiempo disponible, declinó la posibilidad de “seguir” a 
partir de lo realizado en las sesiones con The Sims 2 –a excepción de “dos 
días”–, por ejemplo, habiendo “preparado unas fichas” o “habiendo hecho 
una programación”. 

Marina: –“Por eso te decía que el papel del profesor es muy importante […] 
yo, al día siguiente de estar en el aula de informática, tenía que acabar te-
mario, tenía que repasar; me interesaba más que sacaran la asignatura en 
junio. […] Ahí es donde yo creo que no hemos sacado tanto provecho como 
se podría.” 

En referencia al videojuego, señaló que le hubiese gustado que los 
personajes “hablaran en inglés” para que, así, pudiese “haber trabajo tam-
bién la parte de listeting” de la asignatura. Así mismo, echó en falta que 
ofreciera “estructuras gramaticales y frases”, además de “sólo vocabulario”. 
De este modo, concluyó que “si consideramos al videojuego de los Sims por 
sí solo, y no como complemento al libro, no podría funcionar”, respecto a 
lo que Claudia añadió que ella nunca se había planteado la utilización del 
videojuego como algo “único y exclusivo, sino como una herramienta más” 
dentro de su docencia. 

Buscando más detalle en sus revisiones, les pegunté por las diferen-
cias que habían encontrado entre sus expectativas, e incluso, entre lo que 
consideraban que idealmente podrían haber alcanzado, y lo que realmente 
conseguimos alcanzar. Claudia vino a reconocer como la principal causa de 
las antedichas diferencias el “tiempo disponible”; no obstante, afirmó que 
había podido dar respuesta a algunas de sus expectativas o, mejor dicho, 
preguntas iniciales. 
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Claudia: –“Yo lo que quería ver –y que creo que es lo que se ha conseguido– 
era si los chicos podían prestar atención o se interesaba por este método de 
aprendizaje. Y yo creo que los tres días que estuvimos sí que estaban bas-
tante interesados, ¿no?” 

Por mi parte, señalé las diferencias que había notado entre sus estu-
diantes en cuanto a al manejo de Empire Earth II. Si bien ninguno había 
jugado antes a él, no todos mostraron la misma disposición para explorar 
sus posibilidades ni, en consecuencia, para llegar a familiarizarse con los 
controles y estrategias básicas durante las partidas que jugaron. Por su es-
pecialidad docente, lo anterior era algo a lo que ya estaba acostumbrada, 
pues, “como ocurre con la informática, que es de echar horas y horas, cada 
uno va un poco según su nivel”. Así, lo más relevante para ella fue la “aten-
ción” que los estudiantes prestaron durante esas clases con el videojuego; 
atención que ella no percibía cuando tenían que “estar con un libro”, y que 
“podría facilitar el hacer algún tipo de proyecto donde [como docente] les 
dirijas donde quieres llegar”.  

Revisadas sus experiencias con y entorno al videojuego, su papel en 
ellas, lo que consideraban que de hecho habíamos logrado y lo que podría 
habría faltado para alcanzar algo más satisfactorio, mi interés se dirigió en-
tonces a ellas mismas como profesoras. En concreto, quería saber a si a tra-
vés de dicha experiencia se habían formulado nuevas preguntas acerca de 
su cotidianidad educativa; si, gracias a nuestro trabajo conjunto durante 
esos últimos tres meses, habían podido apreciar alguna cuestión o asunto 
educativo que ya fuera de interés para ellas desde una perspectiva distinta. 
Otra opción era que la propia conversación que estábamos manteniendo 
ayudase a ello.  

Marina volvió a revisar su experiencia con The Sims 2 centrándose 
en el propio videojuego, pero yendo más allá; hipotetizándo cómo podría 
ser un medio digital que atrajera la atención y el entusiasmo de sus estu-
diantes –tal como había hecho el videojuego que seleccionamos– y que 
también se ajustara –tal como aquél no había acabado de hacer– a las ne-
cesidades particulares tanto de la enseñanza del inglés como del currículum 
académico para 1º de ESO.  

Marina: –“Yo he confirmado lo que pensaba. Viendo a Iván y a otros alum-
nos que ni se han presentado al examen de junio, como Amanda, Tamara 
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[y otros dos más]… verles en clase creando su avatar, buscándole un tra-
bajo, preguntando palabas que necesitaban conocer para poder jugar… Si 
hubiéramos tenido un videojuego diseñado para el contenido de 1º de ESO, 
alumnos que están muy perdidos sí que se hubieran enganchado. Estoy 
convencida.”  

Además de expresarle mi sorpresa por la incomparecencia de aque-
llos cinco estudiantes a su examen final, le pregunté por cómo sería para 
ella ese videojuego diseñado expresamente. Aludió a aspectos que sí refle-
jaba The Sims 2, como era la posibilidad de que los estudiantes crearan per-
sonajes con los que se pudieran identificar, que éstos vivieran ciertas aven-
turas en un entorno más o menos cotidiano, y donde las decisiones a tomar 
por los estudiantes influyeran en su desarrollo. Así también, señaló aspec-
tos que daban cuenta de que estaba pensando en una experiencia multime-
dia más bien “dirigida”, donde el estudiante fuera guiado a través de cierta 
secuencia, donde se le presentaran situaciones concretas, preguntas a cola-
ción, la posibilidad de comprobar sus respuestas, etc. En definitiva, algo 
más bien parecido a un videojuego educativo que permitiera a los estudian-
tes practicar de diferentes formas con el idioma a aprender, pero, sobre 
todo, que incluyera la interactividad. 

La anterior enumeración de características sobre ese hipotético vi-
deojuego venía a ser también una forma de dar cuenta de su comprensión 
como docente acerca de su propia disciplina, y acerca de la forma de apren-
dizaje que consideraba adecuada para ella. Así lo demostró cuando a conti-
nuación reflexionó sobre cómo se planteaba en general la enseñanza del 
inglés: 

Marina: –“Mi asignatura es una asignatura de comunicación […] Su ense-
ñanza está mal diseñada en España porque se enfoca en la gramática. 
Cuando tú eres pequeño, aprendes tu idioma materno porque lo escuchas 
y lo vas usando; y es luego después cuando elaboras un conocimiento de las 
estructuras gramaticales y le pones nombre a las cosas: adjetivo, sustan-
tivo...” 

Claudia: –“Y aquí lo hacemos al contrario, ¿verdad?” 

Marina: –“Claro. Y en inglés estamos… perdiendo el tiempo.” 
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A partir de la anterior conexión que hizo Marina entre su experien-
cia con el videojuego y la enseñanza y el aprendizaje de su disciplina, Clau-
dia –partiendo también de su propia experiencia– reflexionó sobre las ne-
cesidades que detectaba en los estudiantes y sobre cómo los medios digita-
les respondían o, mejor dicho, podían ser utilizados por los docentes para 
responder a tales necesidades.  

Claudia: –“De cualquier forma, tu proyecto era –o yo lo entendí así– con 
videojuegos comerciales, ¿no? No con videojuegos que se hiciesen ya pen-
sando en…” 

David: –“En principio, sí.” 

Claudia: –“Claro, porque yo tengo muchos programas […] En Tecnología 
se trabaja interactuando mucho: electricidad, neumática… los chicos, evi-
dentemente, de manera visual aprenden muchísimo más…” 

Marina: –“Es que es su mundo. Están en sus casas con las consolas y tal; 
llegamos aquí: libro, pizarra…” 

Claudia: –“…ahora, ¿con videojuegos comerciales? Pues, lo primero, tienes 
que conocer mucho el videojuego […] para ver como docente qué puedo 
sacar de ahí porque, si no lo conozco –que es lo que me ha pasado–, a lo 
mejor planteo –como planteé– un proyecto que no puedo adaptarlo bien al 
videojuego. Y lo segundo es que no sé si no está creado más para el ocio que 
para el aprendizaje…” 

Claudia utilizó su experiencia como profesora de informática en un 
doble sentido aquí. Primero, para identificar la diferencia entre lo que Ma-
rina estaba proponiendo como videojuego “ideal” –acorde a cómo concebía 
su asignatura y el aprendizaje de la misma– y la propuesta concreta en la 
que se fundamentaba el proyecto de investigación que nos abrió las puertas 
su instituto y despertó su interés: el uso educativo de videojuegos comer-
ciales. En segundo lugar, vino a hacer referencia, justamente, a dos de los 
argumentos en que se basaba dicho proyecto, rebatiendo el primero y po-
niendo en duda el segundo. Por un lado, en las reuniones iniciales les infor-
mamos de que los expertos en videojuegos serían sus estudiantes, más que 
ellos como docentes y que, en cualquier caso, el investigador estaría para 
resolver dudas y ayudar. Por otro lado, el hecho de introducir en la institu-
ción educativa una herramienta de ocio propia de los adolescentes era en sí 
la razón de ser del proyecto, pues, de ahí nacería su supuesta utilidad como 
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instrumento educativo al ser capaz de atraer la atención y de motivar a los 
estudiantes.  

Siguiendo dentro del contexto de Claudia como profesora de infor-
mática, Marina aprovechó para hacer mención de uno de los aspectos que 
más había dificultado el desarrollo de la experiencia en su caso. En primer 
lugar, posponiéndola y, casi, evitándola; y, en segundo lugar, una vez co-
menzamos a usar el videojuego, haciéndola dificultosa y casi exasperante –
para nosotros y quizás también para los estudiantes. En el caso de Claudia 
su incidencia se limitó al periodo en que nos encontrábamos planificando 
la experiencia de uso en sí.  

Marina: –“Lo más importante es que si no se invierte en buenos equipos, 
que el aula de informática estuviera impecable, que hubiera una persona de 
mantenimiento… Hemos perdido horas y horas […] y los estudiantes se 
desmotivaban.” 

Claudia: –“Qué me vas a contar...” 

Marina: –“Ya, te iba a contar tu vida, ¿no? 

Claudia: –“Ese es mi día a día en el aula de informática; en vez de dar con-
tenidos tengo que estar revisando los ordenadores.” 

Si hasta este punto ya habíamos revisado sus experiencias con el vi-
deojuego, yendo más allá de ellas para reflexionar sobre cuestiones docen-
tes de sus disciplinas; en ese momento pasamos a un ámbito sobre el que 
seguir reflexionando: ellas mismas como docentes. 

Claudia: –“Lo que creo yo, ahora mismo, es que la sociedad va por un lado 
y la enseñanza va por otro, cada uno con su ritmo; y el ritmo de la enseñanza 
no es el mismo que el ritmo que se va desarrollando fuera de los institutos 
y colegios. No nos adaptamos.”  

Claudia, siguiendo con la metáfora del “ritmo”, aludió a cómo dife-
rentes estudiantes pueden encontrar sus necesidades diferentemente res-
pondidas por las instituciones educativas, encarnada en los docentes y su 
docencia, en función de cuáles sean tales necesidades. Para simplificar su 
argumentación, aludió a aquellos alumnos que “consiguen adaptarse” y a 
“aquellos no” a lo que se les propone en cuanto a docencia. De nuevo, volvió 
a aludir a instrumentos educativos de tipo tecnológico, como la tiza y la pi-
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zarra: –“así, les aburrimos”. De esta manera, quienes consiguen “salir ade-
lante” son quienes se adaptan a lo propuesto, mientras que otros, que qui-
zás se formulen otro tipo de preguntas, o incluso más preguntas, a las que 
un docente “no va a poder responder, porque no tenemos ni tiempo para 
responderles”, puede que fracasen.  

Introducido el tema de los estudiantes y de sus diferentes formas de discu-
rrir por el sistema académico, traje a colación la experiencia más llamativa 
de las que encontré en el instituto; la que había ocupado en mis conversa-
ciones con Marina y en el propio desarrollo de mi rol de observador-parti-
cipante durante el trabajo de campo igual o mayor tiempo que la cuestión 
del uso educativo del videojuego: 

David: –“Algo que me sorprendió muchísimo es que en el grupo de 4º de 
Diversificación hay alumnos de dieciséis años, mientras que en el de 1º de 
ESO “BC” hay algunos de quince; unos a punto de titular y los otros…” 

Marina: –“…perdidos. La causa es un cúmulo de factores.” 

Con alrededor de un tercio de “estudiantes repetidores” en su grupo, 
hice alusión precisamente a si la supuesta utilidad de esta medida extraor-
dinaria no había sido tal en esos casos. En su mayoría, los estudiantes que 
más irrumpían el ritmo de las clases eran, precisamente, quienes ya habían 
repetido curso y quienes, además, tenían visos de ser de nuevo candidatos 
a ello. Marina comentó que había varios casos en lo que compartiendo la 
condición de “repetidores”, obtenían resultados muy distintos; algunos de 
ellos, de hecho, muy buenos. 

Marina: –“[…] en nuestro caso te he contado varios casos de poner los pelos 
como escarpias. Algunos no saben ni dónde están cuando vienen a clase. 
Eso es fundamental; ver qué tengo delante. Yo, cuando miro al alumno no 
miro un muñeco, miro a un chaval que pueden ser hiperactivo, que su ma-
dre tal… No le puedo exigir lo mismo que a una niña que viene peinadita, 
con su lazo, que le han ayudado con los deberes, que han estado toda la 
tarde con ella, que la cuidan... Es que no es lo mismo.”  

En este extracto, Marina, cuando ejemplifica con esos dos hipotéti-
cos alumnos la heterogeneidad de su grupo, viene a formular el que, para 
mí, es uno de los mayores retos educativos –no sólo en el grupo de 1º de 
ESO “BC”, sino en cualquiera habido y por haber– que, desde mi perspec-
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tiva, entendía que existían. Esto es, cómo diseñar, proponer y generar con-
textos educativos dentro de un aula que sean útiles e interesantes para el 
mayor número posible de estudiantes allí presentes. Era una de las cuestio-
nes fundamentales, tanto por contenido como por forma, de la asignatura 
que había impartido en la universidad durante el primer trimestre de aquel 
curso; correspondía al tercer y último módulo de la asignatura y, en sí, era 
algo que trataba de trasladar a mi propia práctica docente. Al conocer y 
profundizar en las particularidades del grupo de Marina, dicha cuestión co-
bró para mí un significado diferente: por ser un nivel educativo distinto del 
que yo venía como docente; por la gran heterogeneidad del grupo; y porque 
yo en este caso no era el docente, sino una suerte de acompañante, compa-
ñero, colaborador, amigo-crítico… todo ello incluido en el rol de observa-
dor-participante, desde el que no dirigía la intervención directa con los es-
tudiantes, sino que, más bien, observaba la de otra docente. 

David: –“[…] me lo he preguntado muchas veces: ‘¿qué haría yo en vuestro 
lugar?’ Sobre todo, en tu caso, con el grupo de 1º ‘BC’. Pesando, por ejem-
plo, en Damián, en Amanda, en Tania… a la vez que en una de tus mejores 
alumnas, ¿qué aprendizaje podría conectar a esos dos alumnos?, ¿qué tie-
nen por aprender los dos que sea útil para los dos, que los dos puedan al-
canzar, incluso colaborando entre ellos y sin que se creen dos o tres clases 
dentro de la misma?” 

Claudia: –“Esa sería la mejor manera… Yo, en el taller [de Tecnología], sí 
que veo en los grupos que cada uno aporta algo diferente y se pueden com-
plementar. A lo mejor uno es bueno en mates y otro es muy creativo. Puedes 
sacar lo mejor de cada uno, pero, claro, en el aprendizaje individual… es 
más complicado.”  

En su respuesta, Claudia presentó una dicotomía entre las situacio-
nes de aprendizaje propensas a ser organizadas en grupos, como, por ejem-
plo, en el taller de tecnología; y en las que el aprendizaje que se propone al 
estudiante, que se le facilita seguir y por el que se le evalúa, es individual. 
En el ejemplo que ofreció vino a dar cuenta de los potenciales beneficios 
que una situación grupal podría suponer para los estudiantes. Sin embargo, 
y a pesar haber señalado que “tiene que ser muy positivo”, sugirió a conti-
nuación que el aprendizaje cooperativo “es muy de libro”.  



RELATO ETNOGRÁFICO 

235 

Claudia: –“[…] luego vienes aquí con veintisiete alumnos y a ver cómo ha-
ces grupos sin que uno de ellos, o dos, o todos, no se te descuelguen y em-
piecen a armarla y no puedas seguir la clase; o que te tengas que dedicar 
más a poner orden que a dirigir o a orientar a esas personas.” 

Marina: –“Es un problema muy complejo. […] Enlazándolo con lo anterior, 
yo creo que estos niños que vienen con problemas tienen que recibir ayuda 
especializada en el centro; porque, como dice Claudia, si luego no acatan 
las normas, van a fracasar en este sistema.”  

En su exposición, Marina recurrió a su experiencia en otros centros 
educativos para analizar lo que podía estar sucediendo en este y para dar 
cuenta de cómo entendió la duda que le había planteado. Así, puso ejemplo 
de otro centro donde existía un “aula de convivencia” que funcionaba como 
tal o, dicho de otra manera, donde los profesores que allí se encontraban a 
la espera de la posible llegada de algún alumno castigado lo recibían procu-
rando ayudarle, escuchando lo que tuviera que decir e indagando a través 
de preguntas qué podría estar ocurriendo de fondo; preguntas diferentes a 
un brusco: “A ver, ¿qué has hecho esta vez?”. Así mismo, mencionó algunos 
casos de estudiantes de 1º de ESO “BC” con quienes también había llevado 
un tipo de ayuda que iba más allá de lo puramente académico.  

Marina: –“Lo que no puede ser es que llegue un profesor y trate a todos 
como exactamente iguales.”  

Claudia: –“Sobre todo en los primeros cursos, que ahí están…” 

Marina: –“…están para moldear. Si ahí los enganchas, sacas a la persona. 
[…] Yo creo que esto es una filosofía de trabajo; y cada uno tiene la suya” 
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El abogado de los videojuegos 
Un relato confesional sobre las dificultades y los 
dilemas surgidos a partir del trabajo de campo 
 

 

“Discutir las percepciones morales en público es siempre una in-
vitación al fingimiento y a la hipocresía y, lo que es peor, a consi-
derar la idea de que hay algo especialmente noble en el hecho de 
haber sido lo suficientemente refinado simplemente como para 
haberlas tenido. Incluso el que se odia a sí mismo –como señaló 
Nietzsche una vez– se enorgullece de su sensibilidad moral al dis-
cernir de manera tan aguda que es un miserable.”

–Clifford Geertz, “Thinking as a Moral Act” 

* 

“El análisis de la vida social no puede estar alejado de cómo escri-
bimos sobre él.”  

–Martyn Hamersley y Paul Atkinson, Entografía: métodos de in-
vestigación 

 

Una de las características propias de las etnografías es la “implicación” del 
investigador durante la fase del trabajo de campo. Esa “auto-instrumenta-
lización”, como la denominan Velasco y Díaz de Rada (2009:23), que se 
basa en asumir que “la mejor estrategia para el análisis de los grupos hu-
manos es establecer y operacionalizar relaciones sociales con las personas 
que los integran” (p. 24), acaba por “dejar cierto lastre; ejerce una cierta 
presión sobre el investigador y en algún sentido lo transforma” (p. 23). A 
dicha “transformación” alude también Wolcott (2001) cuando destaca el 
aspecto iterativo de las investigaciones cualitativas, donde “nada debería 
prevenir a una pregunta de investigación o planteamiento del problema 

5 
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atravesar un proceso de metamorfosis similar al que un investigador expe-
rimente durante el curso de un estudio” (p. 4). En definitiva, estos autores 
no sólo están aludiendo a que el investigador influye en la investigación, 
sino a que dicha influencia también puede ocurrir en sentido contrario, 
viéndose el investigador ante la situación –o necesidad, o problema, u opor-
tunidad– de cambiar algunas de sus concepciones iniciales. 

Así, siguiendo al propio Wolcott (2001), un ejemplo de dicha in-
fluencia podría ser el replantearse las preguntas originales de investigación 
a la luz del análisis de la información obtenida, o incluso durante su propia 
obtención en el trabajo de campo. Otro ejemplo sería el de un investigador 
que, llegado cierto punto en la investigación, encuentra un conflicto entre 
sus diferentes roles dentro y fuera de la misma; se cuestiona el porqué de 
atender a las perspectivas subjetivas de los participantes, o el de sus propios 
intentos por ser “objetivo”; o no encuentra la forma de representar la mul-
tiplicidad de voces de los participantes en la investigación sin representar 
también la suya propia; tal como apunta Finlay (2003:3) que le ocurrió en 
la investigación que dio lugar a su tesis doctoral. En este último caso, la 
influencia de la investigación iría más allá de llevar al investigador a modi-
ficar sus preguntas de investigación o sus procedimientos para obtener la 
información. Apuntaría, a través de una mirada crítica, hacia uno mismo 
como investigador; y hacia sus asunciones ontológicas, epistemológicas y 
metodológicas (ver tablas 3.1 – 3.4). 

Como puede haber notado el lector a partir del relato etnográfico 
(capítulo 4), el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación no 
consistió en seguir de manera estricta un plan previsto de antemano; lo cual 
no quiere decir que no hubiera un plan de investigación, ni tampoco previ-
siones en forma de expectativas. En este sentido, uno de los principios me-
todológicos que traté de seguir fue el de tolerar la complejidad propia de los 
contextos educativos en los que me estaba introduciendo. En otras pala-
bras, “dejar espacio” para que los propios contextos y su cotidianidad edu-
cativa se manifestara; dando cabida y atención a lo que de hecho ocurría, 
más que forzando lo que yo quisiera –en aquel entonces– que hubiera ocu-
rrido en aras de obtener una información precisa y concisa para responder 
a las preguntas iniciales de investigación. Si se trataba, por ejemplo, de 
aproximarse a la comprensión de las concepciones docentes de las profeso-
ras, consideré que era más revelador observarlas e incluso colaborar con 
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ellas impartiendo docencia, que pedirles que cumplimentaran un cuestio-
nario o respondieran a una serie de preguntas preestablecidas en una en-
trevista estructurada. Esta tendencia a favorecer la “naturalidad” de ambos 
contextos educativos supuso, en sí, un contexto de investigación propicio 
para que surgieran ciertos dilemas éticos, metodológicos o epistemológicos 
con los que tuve que lidiar. 

Así, por ejemplo, a partir de cierto punto del trabajo de campo co-
mencé a cuestionar las asunciones que fundamentaban el propio objeto de 
estudio inicial, esto es, la potencialidad educativa de los videojuegos comer-
ciales; me encontré con el dilema de estar ayudando a unas docentes a lle-
var a cabo una experiencia educativa basada en la utilización de los dichos 
medios, cuando, a su vez, tenía serias dudas sobre su posible utilidad dados 
sus contextos particulares. A pesar de ello, y dado el periodo pre-doctoral 
en el que me encontraba, elegí seguir obteniendo información, llevando a 
cabo lo previsto con y en torno al videojuego, a la vez que ampliando mi 
interés en el campo hacia cuestiones que emanaban de cada uno de los ca-
sos con los que estaba trabajando, como las concepciones docentes de am-
bas profesoras o su relación con los estudiantes. Más tarde, este tipo de di-
lemas surgidos durante el trabajo de campo, vinieron a desembocar en otro, 
si cabe, de mayor ámbito. 

A la hora de pensar en los que entonces contemplaba como “capítu-
los de datos”, a la hora de plantearme cómo a través de ellos iba a articular 
un relato etnográfico donde diera cuenta de la experiencia de las dos profe-
soras y sus estudiantes utilizando el videojuego, una duda recurrente me 
asaltaba –o, más bien, yo recurría a ella–, de manera que encontraba más 
dificultades de las supuestamente propias de la elaboración de un relato 
etnográfico. A este respecto, Van Maanen (2011) apunta que la escritura 
etnográfica “es cualquier cosa menos una tarea sencilla, directa o simple 
que se pueda basar en algo así como en la Doctrina de la Inmaculada Per-
cepción30” (p. 73). Así, la tarea de componer un relato etnográfico, continúa 

                                                            
30 Para entender a qué se refiere el autor con esta metáfora, así como para complementar lo 
que apunta respecto a las dificultades propias de la escritura etnográfica, puede ser útil consi-
derar la distinción que plantea Keeney (1983) entre diferentes epistemologías. Este autor viene 
a señalar que “no existe una correspondencia directa entre un evento que ocurra ‘fuera’ de no-
sotros y nuestra experiencia interna del mismo”. Si bien desde otras posturas se propone que 
“el mundo tal como cada uno de nosotros lo conoce es enteramente construido por nosotros 
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el autor, es compleja y depende de “un gran número de decisiones estraté-
gicas, tales como qué detalles incluir u omitir, cómo sintetizar la informa-
ción, cómo presentarla, qué voz seleccionar para narrar o qué extractos li-
terales utilizar” (ibíd.) Por mi parte, además de la antedicha complejidad, 
tenía ante mí el dilema de cómo dar cuenta de mi propia experiencia inves-
tigando durante el trabajo de campo, de la trayectoria de las decisiones que 
tomé y de su influencia en el proceso y en el resultado. En otras palabras, si 
bien era consciente de la influencia que como investigador había tenido en 
el desarrollo del trabajo de campo, no lograba encontrar una forma de com-
binar un relato sobre mis decisiones, roles, dilemas, y relaciones con profe-
soras y alumnos, con un relato sobre lo que había ido ocurriendo con estas 
personas entorno al uso de videojuegos en sus clases.  

Si bien esta no era en absoluto una duda nueva31 en el panorama de 
la investigación cualitativa –algo que iría descubriendo paulatinamente–, 
ni tampoco una duda que hiciese particular a esta investigación, sí era una 
duda que surgía directa y genuinamente de mi experiencia investigando. 
Desde mi desconocimiento respecto a cuál iba a ser el resultado de la etno-
grafía que tenía por escribir, así como desde el apego que –por paradójico 
que pueda parecer– sentía por la propia experiencia durante el trabajo de 
campo, no me cuestionaba el porqué de contar ese tipo de información; 
consideraba necesario ilustrar en un relato al propio investigador investi-
gando y en relación con los investigados y a los dilemas que fue encon-
trando. Estaba convencido de ello. Se podría decir que, intuitivamente y sin 
saberlo, pretendía dar respuesta al fenómeno denominado como el del “in-
vestigador desaparecido” o “ausente” de su propio relato (Charmaz, 1996; 
Sparkes, 2002), pero, el caso era que aún no había encontrado, ideado o 
vislumbrado una forma que me legitimara para hacerlo. Por lo tanto, aun 

                                                            
mismos”; el autor concluye que “ambas posturas –la del “realismo ingenuo” y la del “solip-
sismo ingenuo”– son igualmente limitantes para quienes las sostienen” (pp. 2-3). 
31 A partir de la llamada “crisis de representación” en la investigación cualitativa (Denzin y Lin-
coln, 1994, 2007), se asume que no existe tal cosa como un informe de investigación neutral o 
inocente, pues se considera que las convenciones en cuanto a la composición de los textos y al 
uso del lenguaje influyen en la construcción de diferentes realidades. Así, se comienza a tener 
más en cuenta aspectos tales como la “voz”, el “estilo” o “la audiencia” a la hora de presentar la 
experiencia social de la que se pretende dar cuenta. 
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convencido de que “tenía” que hacerlo, seguía dudando de si “debía” ha-
cerlo, o si “podría” hacerlo, aunque, en realidad, la duda principal era 
“cómo” hacerlo. 

–“¿Puedo dar cuenta de las contradicciones que viví durante el tra-
bajo de campo en relación al uso de videojuegos con estas profesoras y sus 
estudiantes? ¿No sería eso desmerecer los resultados que pudiera arrojar 
dicha experiencia? ¿Debería ser honesto con lo que ocurrió –desde mi pers-
pectiva– durante aquel periodo, acerca de la influencia que tuve, de las de-
cisiones que tomé…? Y, si decido hacerlo, ¿cómo lo haría?  ¿Cómo lo haría 
a la vez que presento unos resultados limpios y centrados en las preguntas 
iniciales a las que se supone que he de responder? ¿Cómo quedaría mi in-
vestigación en relación a las otras que he leído y sigo leyendo y que no sue-
len dar cuenta de aspectos como estos?” La anterior podría haber sido una 
secuencia típica de preguntas ante la tarea de comenzar a dar sentido a los 
datos, en aquellos meses posteriores al trabajo de campo. 

Esto fue así hasta que, precisamente, una obra del autor anterior-
mente citado, Telling Tales (Sparkes, 2002), y que me fue facilitada opor-
tunamente por mi director de tesis, me sirvió para resolver este dilema: Ha-
blaría de ello, lo haría en forma de un relato confesional (Van Maanen, 
2011) y éste sería una parte fundamental de mi tesis; pues, por sencilla 
coherencia, de lo que hablaría en dicho relato –que es este– había sido una 
parte fundamental del trabajo de campo. 

Llamativamente, en el capítulo introductorio de la obra que me 
abrió esta vía, pude encontrar ya un matiz en cuanto a cómo diferentes au-
tores pueden hacer uso del relato confesional, según sus necesidades, in-
quietudes, circunstancias, etc. En concreto, y para dar cuenta del recorrido 
que ha hecho la investigación cualitativa en las últimas décadas, Sparkes 
(2002) señala que cuanto elaboró su tesis doctoral “no le pidieron que re-
flexionara sobre la escritura como una forma de conocimiento, o que refle-
xionara en los dilemas éticos y de representación inherentes al hecho de 
escribir sobre otras personas y sus vidas” (p. 1). Me llamó la atención pre-
cisamente que señalara que “no le pidieron…”, pues contrastaba con la ne-
cesidad que por mi parte vi satisfecha una vez encontré la opción del relato 
confesional. En sí, encontrar esta vía supuso poder pasar a reconocer, nom-
brar y organizar los dilemas de diferente tipo con los que había lidiado, 
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pues, ya contaban con su propio y legítimo lugar dentro del conjunto de la 
tesis. Así mismo, me permitió desligar la experiencia en sí de los partici-
pantes –resultados en sí–; del cúmulo de decisiones tomadas, dudas y di-
lemas que abordé –el proceso en sí– y que, aun siendo fundamentales para 
entender aquélla, no veía posibilidad de abordarlas conjuntamente.  

Sparkes y Smith (2014) se refieren al relato confesional como el gé-
nero de representación escrita propio de la investigación cualitativa en el 
que “explícitamente se problematiza y desmitifican las entrevistas, el tra-
bajo de campo o la observación participante, revelando lo que de hecho 
ocurrió durante el proceso de investigación desde su comienzo hasta su fi-
nal” (p. 156). En este caso, el relato etnográfico que presento no sólo pre-
tende dar cuenta de lo que “de hecho ocurrió”, sino, también, del signifi-
cado que lo ocurrido tuvo para mí como investigador cuando aquello im-
plicó tomar decisiones metodológicas o lidiar con dilemas de diferente tipo 
(Finlay, 2002, 2003). Por su parte, en cuanto al contenido de este tipo de 
relatos, Van Maanen (2011) señala que son “los detalles que constituyen la 
experiencia de campo del autor” (p. 75), como, por ejemplo, los cambios de 
perspectiva del autor o momentos chocantes o sorprendentes” (p. 77). En 
cuanto a las convenciones que existen sobre este género, este mismo autor 
señala las siguientes: la autoría personal, el ofrecer el punto de vista del 
etnógrafo durante el trabajo de campo y, por último, la naturalidad (pp. 74-
81). Así mismo, como criterios de calidad apunta a la auto-reflexión del au-
tor, así como a la complejidad con la que éste aborde los asuntos epistemo-
lógicos de su trabajo (p. 81). Por otro lado, una advertencia que presta a los 
autores en este género es que mantengan un equilibrio entre la introspec-
ción y la objetivación, para no caer, si, por ejemplo, se priorizara sólo lo 
primero, en una suerte de “etnografía de la vanidad”. En este mismo sen-
tido, Finlay (2003) señala que el reto para los investigadores es no utilizar 
la revelación de este tipo de información sobre la experiencia personal del 
investigador como un fin en sí mismo, sino como una especie de trampolín 
para elaborar interpretaciones y una visión más general. 

El relato confesional que se presenta en este capítulo guarda, en 
cierto modo, una relación de complementariedad a la vez que de subordi-
nación con el anterior. Complementa, contextualiza, matiza y amplia lo di-
cho en el relato etnográfico, ahora bien, sin ese relato etnográfico este ca-
pítulo carecería de sentido –al menos, del que pueda tener ahora– pues no 
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existiría una experiencia a la que hacer referencia. Para dar cuenta de cómo 
se concibe la función de este relato confesional respecto al anterior etno-
gráfico, podríamos plantear el símil de una “pista de audio con comentarios 
del director” con la que se pudiera acompañar el visionado de una película. 
Esta información no es necesaria para quien simplemente quisiera ver la 
película; ahora bien, una vez escuchada y considerada –si es que se tiene 
acceso a ella– se convertiría en un elemento básico para la nueva compren-
sión que el espectador hubiera podido alcanzar, tanto a partir de los propios 
comentarios del director como de su relación con la película original. Si-
guiendo con esta metáfora, tanto la película como las reflexiones que un 
director pudiera elaborar en conversación con algún periodista u otro 
miembro de su equipo –que es el tipo de información que suele conocer 
como “comentarios del director”– se podrían considerar productos del pro-
ceso de elaboración de la propia película. Ahora bien, sólo uno de esos pro-
ductos, la película en sí, es el que da sentido y razón de ser a todo el proceso 
anterior. Así mismo, el otro producto, que versaría sobre cuestiones en 
principio ocultas a los espectadores y también accesorias para abordar el 
producto principal, justamente por su carácter oculto, reservado y pertene-
ciente a un ámbito diferente al de la película, pueden servir para enriquecer 
la comprensión de ésta, tanto en relación a su resultado como a su proceso 
de elaboración. 

A continuación, presento una serie de cinco dilemas que sintetiza-
rían y vendrían a dar cuenta de mi experiencia investigando tanto durante 
el trabajo de campo como tras el mismo. En esta introducción ya he pre-
sentado cómo el descubrir el género del relato confesional supuso, en sí, 
descubrir la vía para reconocer, aceptar y dar cabida dentro de esta tesis a 
los pormenores de dicha experiencia. Así, el primer dilema que presento se 
remonta a los momentos anteriores a tal descubrimiento, cuando, habiendo 
finalizado ya el trabajo de campo, encontraba dificultades para dar sentido 
al conjunto de información –prevista e imprevista inicialmente– que había 
obtenido durante esos más de tres meses. Los tres siguientes dilemas se 
refieren justamente a aspectos concretos de mi experiencia investigando 
dentro de ese periodo de tiempo. Por último, se presenta un quinto dilema 
que vendría a dar cuenta de cómo gestioné los anteriores teniendo en 
cuenta las necesidades que se derivaban del marco formativo en el cual me 
encontraba en aquel entonces.  
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Así, con este relato se pretende que el lector consiga salir del mismo 
con un sentido más profundo sobre los problemas propios de esta investi-
gación etnográfica. En sí, es también una forma de aceptar la propuesta de 
Van Maanen (2011) para los autores de las “etnografías que están aún por 
ser escritas” (p. xi) de “continuar experimentando y reflexionando sobre las 
formas en que la realidad social es presentada” (p. xiv). 

5.1 ¿Un fracaso? 

 “Aquellos a quienes ni siquiera se les ocurre que es posible estar equi-
vocado no pueden aprender otra cosa que habilidades prácticas.”  

–Gregory Bateson. Mind and nature 

* 

18 % y 23 %. Esas fueron las cifras que –tras redondear– aparecieron en la 
pantalla del móvil de Jonas, el profesor de la Universidad de Gotemburgo 
con quien me encontraba haciendo una estancia de investigación. En una 
de nuestras últimas reuniones para discutir sobre mi investigación, seguía-
mos reflexionando sobre las particularidades y las paradojas que encierran 
las investigaciones dirigidas a comprobar los potenciales beneficios educa-
tivos de los nuevos medios digitales en entornos de educación formal. En 
concreto, discutíamos sobre la cantidad de recursos que requieren para ser 
llevadas a cabo y que, una vez concluyen, se antoja difícil imaginar a los 
profesores o la propia institución proveyendo dichos recursos: materiales, 
esfuerzo, tiempo, conocimiento, etc. ya en ausencia del investigador que 
originó dicha investigación. Así, y tras realizar los cálculos sobre la infor-
mación que ya había comenzado a organizar y dar sentido sobre mi trabajo 
de campo, obtuvimos las anteriores cifras. La primera se refería al porcen-
taje de sesiones donde los alumnos habían utilizado el videojuego respecto 
al total de mis visitas al centro para trabajar junto a Claudia y sus alumnos 
(gráfico 3.7). La otra hablaba de lo mismo, pero respecto al caso de Marina 
(gráfico 3.5). En el primer caso, había asistido diecisiete veces al instituto 
para poder llevar a cabo tres sesiones –o tres y media– con el videojuego; 
en el otro, veintidós para cinco. 

“¿Qué había hecho en las otras visitas? ¿A qué había dedicado el 
tiempo? Más aún, ¿había sido ese un tiempo necesario para poder llevar a 
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cabo esas “pocas” sesiones con videojuegos que, en cierto modo, eran la ra-
zón de ser de toda la investigación? ¿No había sido mejor haberme dedi-
cado exclusivamente a las propias sesiones con videojuegos; haber priori-
zado el que éstas tuvieran lugar? ¿Son necesarias tantas visitas a un insti-
tuto para poder llevar a cabo tan pocas sesiones con videojuegos? Y peor 
aún, ¿esas pocas sesiones con videojuegos serían suficientes como para po-
der considerar a esta investigación siquiera como perteneciente al conjunto 
de investigaciones a las que pretendía parecerse, las que, en cierto modo, 
habían servido para su propio origen?” –Las anteriores son algunas de las 
preguntas que me formulaba en aquellos meses. 

Cuando comienzo a organizar la información, a identificar contex-
tos, temas, a relacionarlos con las preguntas de investigación, a la par que 
leyendo otras investigaciones similares a la que, inicialmente, esta preten-
día parecerse, mi impresión era que, bajo aquellos estándares, mi investi-
gación era o estaba muy próxima a ser un fracaso. A la vez, era consciente 
de que los compromisos metodológicos que había seguido durante el tra-
bajo de campo, propios de la investigación cualitativa, eran, en cierto modo, 
una garantía de confiabilidad para el propio proceso y los resultados obte-
nidos. Al imaginar el posible desarrollo de la elaboración de mi tesis, una 
posibilidad con la que fantaseé fue la de pasar por los datos una especie de 
“mopa-atrapa-incongruencias32”. Quizás, dicha opción, me habría dejado 
en la situación de hacer un tipo de relato donde el investigador se hubiera 
esfumado, que fuera metodológicamente callado, y donde los resultados es-
tuvieran limpiamente separados del investigador, quien se limitaría a ofre-
cer una descripción compacta y centrada en el fenómeno de estudio y en los 
participantes investigados.  

* 

Una de las últimas frases –sospechosamente premonitoria, vista a 
posteriori– que me dijo mi director de tesis antes de dejar de encontrarnos 
en persona durante unos meses pasar a hacerlo en Skype, él desde Madrid 
y yo desde Gotemburgo, fue la siguiente: –“confía en lo que has hecho; con-
fía en tus datos”.  

                                                            
32 Este último término se podría ampliar a: excepciones, contradicciones, dilemas éticos, meto-
dológicos, epistemológicos… 
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Confiar en el resultado más palpable y tangible de lo acontecido du-
rante el proceso de trabajo de campo, esto es, los datos, requería para mí 
confiar también en el proceso por el que dicha información había sido ob-
tenida y generada. Y, probablemente, consideraba entonces, nadie mejor 
que yo conocía cómo había transcurrido el trabajo de campo, cómo se había 
ido alejando de lo inicialmente esperado, qué dudas imprevistas me habían 
surgido, las contradicciones y dilemas a los que, de alguna manera, res-
pondí, etc., En definitiva, no es que no confiara en la precisión y el sentido 
de mis observaciones, anotaciones, conversaciones, etc. sino que mi des-
confianza hacia el potencial valor de aquellos datos, justamente, venía de lo 
salpicado que había estado su proceso de obtención por las dudas, dilemas, 
incongruencias, paradojas con que me había encontrado. Mi preocupación 
de fondo era que de ahí pudiera elaborar algo similar o siquiera parecido a 
las investigaciones que había leído hasta entonces sobre el fenómeno del 
aprendizaje basado en videojuegos, y que, paradójicamente, habían servido 
de origen para esta. Así pues, asentí al comentario de mi director de tesis y 
marché a Gotemburgo.  

Días más tarde, ya en la ciudad sueca, presenté un resumen sobre lo 
acontecido y lo obtenido durante el trabajo de campo a tres investigadores 
especializados y familiarizados con la tradición de investigación de video-
juegos y aprendizaje. Tras mi presentación, y para mi sorpresa, el más ve-
terano de ellos dio cuenta de entender mejor que yo mismo lo que había 
sido mi trabajo de campo, en cuanto al proceso que había seguido y el re-
sultado obtenido, y no sólo eso, sino también acerca de cuál era mi relación 
como investigador con la investigación y retórica ya existente en ese campo: 
–“Eres parte, y víctima a su vez, de una tradición de investigación com-
puesta por Kurt Squire, Simon Egenfledt, etc.” Tal fue el impacto de la dis-
cusión que tuvo lugar en aquella primera reunión que, en cuanto pude ac-
tualizar mi plan de investigación en el programa de Doctorado en Educa-
ción, meses después ya en la Universidad de Alcalá, el título de mi tesis pasó 
a ser: ‘Víctima de una tradición: una etnografía de…’. Allí, hablamos sobre 
las promesas y las altas expectativas que en cuanto a aprendizaje se suelen 
depositar en estos medios cuando son introducidos en un contexto educa-
tivo; de la distancia entre los argumentos retóricos y lo que de hecho ocurría 
cuando eran utilizados en esos contextos; de las dificultades de diferente 
tipo asociadas a su introducción en escuelas y a su uso por docentes, que 
parecían evaporarse al redactar los informes de investigación; de la escasez, 
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por no decir ausencia, de iniciativas en las que motu propio docentes cua-
lesquiera utilizaran un videojuego comercial en su docencia; etc. 

Dicha conversación en sí fue iluminadora. Podría estar tranquilo 
porque “pertenecía y era parte de una tradición” –aunque en una forma que 
quizás no habría elegido inicialmente; como “víctima”–, a la vez que tenía 
algo que aportar a partir de mis datos: –-“Lo más valioso que puedes hacer 
desde tu posición es atender a dicha tradición desde fuera de ella, así como 
contar tu propia historia durante la investigación…”   

Así pues, seguí leyendo otras investigaciones a la par que organi-
zando y comenzando a dar sentido a mis datos. Según fui revisando artícu-
los donde dieran cuenta de argumentos o experiencias de investigación ad 
hoc a favor del potencial de aprendizaje de los videojuegos educativos, y ya 
desde mi perspectiva de haber pasado por el trabajo de campo, comencé a 
encontrar algunas incongruencias. Por ejemplo, no era habitual que el in-
vestigador diera cuenta de su propia perspectiva durante la fase de trabajo 
de campo –no necesariamente etnográfica– donde hubiera tomado los da-
tos. Así mismo, cuando se hacía referencia a la mejora en el “aprendizaje” 
que habían llevado a cabo los estudiantes, a su “motivación y compromiso” 
durante las tareas –por mencionar algunos conceptos que encontraba fre-
cuentemente mencionados– no se detenían a considerar su significado 
dentro del contexto donde había tenido lugar la investigación, o no explici-
taba qué concepción de “aprendizaje” estaban utilizando. Por otro lado, no 
se solía dar cuenta de lo que antecedía, de lo que se simultaneaba y lo que 
quedaba después de la experiencia con videojuegos dentro del contexto 
educativo donde eran utilizados; es decir, si habían tenido lugar siete sesio-
nes con videojuegos, la totalidad de la investigación y el ámbito del foco del 
investigador no llegaba más lejos de esas siete sesiones con videojuegos. Sin 
embargo, mientras que podía notar tales cuestiones en investigaciones aje-
nas, aún seguía sin “confiar” plenamente en los datos para elaborar la mía 
propia. 

En aquel entonces faltaban meses aún para que supiera de la opción 
del relato confesional y diría que también para que comprendiera qué im-
plicaba adoptar de pleno una perspectiva cualitativa sobre la investigación 
–como la que había intentado seguir durante el trabajo de campo, pero que, 
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tras el mismo, no acababa de apropiarme de ella. Un ejemplo de ello se po-
dría encontrar en la reunión que mantuve también durante aquella estancia 
de investigación en la Universidad Gotemburgo, con una profesora experta 
en metodología y especialmente familiarizada con la metodología cualita-
tiva –además de especialmente paciente con investigadores noveles algo 
desorientados. Discutiendo sobre cómo analizar los datos y ofrecer sus re-
sultados, me vino a explicar en qué consistía un relato etnográfico: –“Pue-
des contar lo que sucedió durante el trabajo de campo con esas profesoras 
tal y como fue sucediendo, a lo que añadiría a colación tus comentarios re-
flexivos o interpretativos como investigador”. Visto desde ahora creo que es 
difícil sintetizarlo mejor. Pero entonces, además de parecerme una forma 
precisa y razonable de dar cuenta de lo acontecido con ambas docentes y 
sus estudiantes, seguía sin satisfacerme en cuanto a poder responder a la 
necesidad que sentía de dar cuenta de los pormenores, de las excepciones, 
de las incongruencias, dilemas, errores, de las paradojas e incluso del sin-
sentido que en algunos momentos había experimentado como investigador 
de campo. De nuevo, hacía acto de presencia el dilema de si limitarme a 
contar de forma limpia y pulcra –como si nada más hubiese ocurrido– el 
desarrollo de las sesiones con videojuegos, de manera que pudiera respon-
der a las preguntas que iniciaron la investigación, y dejar así en un segundo 
plano la cotidianidad educativa –y todo lo que ella implicaba– de ambas 
profesoras y sus estudiantes.  

Cabe señalar que al comienzo del trabajo de campo me encontraba 
en plena lectura de algunos manuales de metodología cualitativa. Una de 
las ideas enfatizada en estos manuales que me acompañó durante dicho pe-
riodo fue la propuesta por Sparkes y Smith (2014) cuando señalan que “no 
es el ‘problema’ o pregunta de investigación lo que conduce la misma, sino 
[…] nuestras asunciones y orientaciones teóricas” (p. 9). Así, si tras dicha 
experiencia venía a considerar que mi influencia en forma de decisiones, en 
forma problemas metodológicos, de dilemas, etc. era importante a la hora 
de entender el conjunto de la experiencia, quizás era oportuno comenzar a 
objetivar dicha experiencia personal. Por ello, una de las primeras tareas 
que llevé a cabo en cuanto al análisis de los datos, fue rastrear el proceso 
por el que habían ido cambiando mis preguntas de investigación: no sólo 
cuáles me fui formulando, sino en qué circunstancias lo hice, tras que suce-
sos, orientado hacia qué intereses, etc. 
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* 

“Cuando la confianza es insuficiente, no habrá confianza en retribu-
ción.”  

–Lao Tzu. El tao de la gracia 

* 

¿Qué implicaba adoptar una perspectiva plenamente cualitativa y 
etnográfica, con todas sus consecuencias? ¿Qué implicaba, así mismo, 
aceptar mi cuestionamiento y desencanto con las asunciones iniciales 
acerca del potencial educativo de los videojuegos con las que –y gracias a 
las que– entré en aquel instituto? Mi director de tesis, de nuevo, y ya en 
persona y no por Skype, me ayudó a elaborar una respuesta que sirviera a 
la vez para ambas preguntas. Lo hizo presentándome una dicotomía, que 
me ayudó a clarificar qué camino quería seguir para con mi tesis, lo cual, 
me incluía a mí también como investigador: –“Puedes limitarte a contar el 
impacto de la intervención educativa con un videojuego; o bien, puedes 
atender a cómo realmente esto se vivió en ese instituto por profesoras y 
estudiantes, qué significó para ellos teniendo en cuenta sus condiciones”. 
Dicha dicotomía venía a sintetizar, por un lado, cuál había sido mi punto de 
partida respecto a la investigación; por otro, señalaba hacia dónde me fui 
dirigiendo una vez comencé a encontrarme con la complejidad propia de 
investigar con personas dentro de sus contextos y tareas cotidianas.  

5.2 El chico de los videojuegos 
· Más allá del rol de observador-participante · La paradoja de generar el propio con-
texto que investigas · 

Si alguien hubiera preguntado a las conserjes del instituto quién era 
yo y qué hacía allí, acudiendo semana tras semana y teniendo breves inter-
acciones con ellas donde, por ejemplo, me prestaban las llaves de algún aula 
o yo les daba algún documento para que luego se lo hicieran llegar a alguna 
profesora, probablemente hubieran respondido lo que dice el título de este 
epígrafe: “un chico que viene aquí de vez en cuanto a hacer algo con video-
juegos”. Como ellas, seguramente algunos otros profesores con los que in-
teractué brevemente informándoles sobre el “proyecto de videojuegos” o 
“de lo que estamos haciendo con los Sims”. En esta misma línea, aunque 
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más interesantemente, también podríamos preguntarnos por quién fui yo 
para cada grupo de estudiantes, para algunos de ellos en particular, así 
como para cada profesora. 

Las anteriores preguntas abordarían la cuestión de cuál fue mi rol o 
cuáles fueron mis roles durante el trabajo de campo; roles que me permi-
tieron, a su vez, establecer diferentes relaciones con los participantes y te-
ner así acceso a diferentes contextos e información. Ahora bien, si nos pre-
guntáramos “¿quién fui yo en relación al conjunto del trabajo de campo?” 
considero que estaríamos abordando una cuestión de un tipo distinto a las 
anteriores: mi relación como investigador con lo investigado; mi influencia 
como investigador en la propia investigación.  

La aproximación que adopté en el trabajo de campo fue etnográfica, 
en el sentido de utilizar mi propio rol como observador-participante para 
involucrarme en el contexto cotidiano de ambas profesoras con sus estu-
diantes, a quienes, o con quienes, quería investigar. Sin embargo, como in-
vestigador, ¿estaba siendo yo simplemente alguien que accedía a una coti-
dianidad ajena a la suya para conocer qué hacían y qué significados gene-
raban a partir de ello los allí presentes? o, más bien ¿estaba modificando su 
cotidianidad en aras de poder llevar a cabo mi investigación?  

Esta cuestión metodológica de la propia investigación para mí fue 
paradójica, y comencé a entenderla como un dilema llegado el momento de 
la instalación de los videojuegos. Como presento en el relato etnográfico, 
las dificultades en dicha tarea fueron no pocas. Así pues, me encontré a mí 
mismo forzando una situación en relación a uno de los elementos tecnoló-
gicos de la experiencia para que la propia investigación –que discurría en 
un contexto cotidiano, recordemos– pudiera seguir adelante; es decir, para 
que pudieran tener lugar las sesiones con videojuego que, idealmente, ser-
virían para responder a la cuestión de su utilidad educativa. ¿Estaba siendo 
yo sólo un observador-participante o, más bien, un generador de nuevos 
contextos educativos para que, entonces ya sí, pudiera seguir observando y 
participando en aras de responder a mis preguntas de investigación? 

Ya fuera del instituto, de vuelta a la mesa de trabajo (Velasco y Díaz 
de Rada, 2015), el anterior dilema me enfrentaba a la necesidad de tener 
que dar cuenta de mi propia influencia en el desarrollo de la experiencia 
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con videojuegos, pues, dicha experiencia había tenido lugar fundamental-
mente por mi presencia e insistente labor allí. De la misma manera que po-
dría costarnos imaginar a las dos profesoras emprendiendo por sí mismas 
la tarea de utilizar videojuegos en su docencia, a mí me costaba imaginar 
un análisis de dicha experiencia donde sólo se contemplara a estas dos pro-
fesoras y a sus grupos de estudiantes como los únicos sujetos o participan-
tes a ser tenidos en cuenta en la investigación. Así, entendía que no podría 
referirme a la supuesta potencialidad educativa de los videojuegos dentro 
de un contexto de aprendizaje sin más; sino a dicha potencialidad educativa 
de los videojuegos dentro de un contexto de aprendizaje, además de la la-
bor del investigador proponiendo, orientando y guiando; además de los 
equipos informáticos necesarios; además de contar con la licencia de vi-
deojuegos; además del tiempo disponible para instalarlos y preparar los 
equipos; además de la planificación del sentido educativo de la experiencia; 
además de un calendario académico propicio, etc. 

Así, la perspectiva actual desde donde he atendido, escuchado, ana-
lizado y pensado los datos obtenidos durante el trabajo de campo, es la 
perspectiva de un investigador cualitativo que aborda cualitativamente los 
datos obtenidos durante el trabajo de campo. Dentro de esos datos, entre 
los participantes, están las profesoras, los estudiantes, pero también está él 
mismo en aquel entonces, su desempeño, sus decisiones. Dicho de otra ma-
nera, desde el “actual investigador” se ha analizado lo que hizo el “anterior 
participante” –que también fue investigador– en el trabajo de campo. 

Por último, la influencia que había tenido como investigador en el 
desarrollo de la propia experiencia a investigar, me llevaba a plantearme 
otra pregunta acerca del beneficio que en sí había podido tener para los 
participantes: ¿Qué quedaría en su contexto educativo en relación con la 
experiencia de investigación con videojuegos una vez me marchara del ins-
tituto?, ¿hasta qué punto había instrumentalizado mis relaciones con 
ellos?, ¿había sido aquello una especie de escenario y ellos los figurantes?, 
¿había servido para algo el trabajo de campo además de para que yo obtu-
viera datos?,¿cambiarían algunos aspectos de la docencia de ambas profe-
soras de cara al próximo curso?, ¿habían aprendido algo estas profesoras y 
sus estudiantes?  
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En este último sentido, encuentro relevante la última conversación 
que mantuvimos las dos profesoras y yo, a modo de revisión –y también 
despedida– de lo que había sido el conjunto de la experiencia. Ahí, tras con-
siderar que ya habíamos revisado suficiente, mi interés se dirigió a indagar 
en sus concepciones docentes a partir de lo concreto de su experiencia con 
los videojuegos. En realidad, este sería un ejemplo de que mi interés du-
rante el trabajo de campo no se limitó a lo concerniente a los videojuegos. 
Las conversaciones con Claudia sobre cuestiones generales de la educación 
y su docencia con adolescentes, mi colaboración en la propia docencia con 
Marina, el interesarme por conocer las perspectivas de los estudiantes y lo 
que estaba significando el videojuego para ellos, serían otros ejemplos de 
haber ido más allá del rol de chico de los videojuegos.  

5.3 Profesor de profesores 
· Roles durante el trabajo de campo · Perspectivas desde donde atender · Puntos de 
giro · 

La tercera clase cotidiana a la que asistí como observador-partici-
pante en el caso de Marina fue especial en relación a cualquiera de las otras. 
La situación en que me encontré en ella posibilitó que diferentes roles míos 
confluyeron, así como las perspectivas desde donde atender asociadas a 
ellos. El día anterior, Marina me había propuesto que “diera yo la clase de 
inglés”, ya que, debido al cercano comienzo –creíamos entonces–  de la ex-
periencia con The Sims 2, podía ser una oportunidad de explicar a los estu-
diantes detalladamente qué haríamos, cómo y para qué, qué esperábamos 
de ellos, etc. 

En aquel momento, hacía algo más de un mes que había acabado el 
primer trimestre del curso académico universitario y, con ello, mi experien-
cia como docente33 de una asignatura del Máster de Formación del Profe-
sorado de Secundaria: “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad”. Es 
una asignatura obligatoria para todas las especialidades y que constaba de 

                                                            
33 Dentro del marco formativo que suponía la beca para la Formación del Profesorado Univer-
sitario, de la Universidad de Alcalá, que estaba entonces disfrutando. 
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tres módulos: el primero se dedicaba al aprendizaje; el segundo, al desarro-
llo del adolescente; y, el tercero, integrando a los dos anteriores, exploraba 
los vínculos entre aprendizaje y desarrollo. 

Cuando acepté su propuesta, proponiéndole, a su vez, que dedicára-
mos la clase al diseño conjunto de normas de comportamiento para las ve-
nideras clases con The Sims 2¸ mi rol como docente de la asignatura del 
máster vino a primer plano. Si bien no era la primera vez que había hecho 
uso de este rol o, mejor dicho, de la forma de atender y de pensar asociada 
a él, –por ejemplo, al comenzar a interesarme por las concepciones docen-
tes de cada profesora, o ya en la primera clase a la que acudí del grupo de 
1º de ESO “BC” cuando comprobé la diversidad que había en cuanto a desa-
rrollo entre los estudiantes–, este caso era distinto por la paradoja en sí que 
suponía. Si había estado ayudando a desarrollar ciertas competencias do-
centes con mis estudiantes de cara a su carrera como docente de secunda-
ria, ahora tendría yo la oportunidad de ponerlas en práctica con adolescen-
tes; y, no sólo eso, sino de valerme de esa misma situación para tener acceso 
a un tipo de información distinta de la que me permitía, por ejemplo, el 
observar la docencia de Marina o hablar sobre ella. 

De la lectura que hasta ese momento había hecho de los estudiantes 
de 1º “BC”, lo más destacable para mí era la heterogeneidad del grupo, en 
especial, en cuanto a la conexión que mostraban con lo que ocurría durante 
la clase. Algo en lo que se podía notar dicha desconexión era en que los 
estudiantes no se escuchaban entre sí, por ejemplo, cuando alguno de ellos 
hablaba en voz alta para la profesora, o cuando hablaba la propia profesora 
para todos. En general, y en estos casos en particular, no había un hilo con-
ductor del que todos pendieran, aunque se desprendieran momentánea-
mente; no había un espacio común para todos del que todos o la mayoría 
participara. Lo único que compartían, desde luego, era la frustración ante 
lo dificultoso del ambiente del aula para dar clase.  

Así, el día en que les impartí dicha clase, mientras iba de camino a 
la misma, me sorprendí llevando a cabo un ritual parecido al que llevaba a 
cabo para mis clases: repasando mentalmente cuál era el contenido sobre 
el que trabajaríamos, qué procesos permitiría y buscaría que llevaran a cabo 
los estudiantes y yo mismo, y cómo me gustaría que salieran de clase, que 
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me gustaría que hubieran conseguido y por dónde me gustaría que hubié-
ramos pasado. Es decir, lo que más me interesaba no era en sí la serie de 
normas que hiciéramos, ni su precisión o corrección con el uso del inglés; 
más bien, me interesaba generar un contexto que, por un lado, implicara 
que se escucharan unos a otros; y, por otro, que sirviera de anticipo de lo 
que esperaba que encontraran en las clases con el videojuego, donde mi rol 
como docente junto a Marina era más previsible. 

En sí, supuso una forma de relacionarme con ellos muy distinta a la 
que hasta entonces había seguido, de pie o sentado tras la mesa del docente, 
conversando de vez en cuanto con Marina y tomando notas. Me miraban 
como profesor y yo les veía como estudiantes y, a su vez, como los partici-
pantes de mi investigación. Yo mismo estaba participando en mi propia in-
vestigación, ejerciendo un rol no previsto y ayudándome de él para conocer 
de otra manera a los estudiantes, y generar también confianza mutua con 
ellos y con la docente. Ahora no era yo quien observaba a Marina lidiando 
con ellos para conseguir su atención, o para que la dirigieran aquí o allá, o 
incluso a ellos mismos; sino que era yo, con mi voz sonando y mi presencia 
central en el aula, quien lo hacía. Si bien ya tenía dudas sobre la “idoneidad” 
de este grupo, visto su complicado comportamiento y el reto que suponía 
gestionarlo como docente, esta clase fue, a su vez, una forma de reconocer 
mejor dichas dificultades; de entender mejor, en consecuencia, los motivos 
y la disposición de Marina a participar en el proyecto, así como de contem-
plar distintas posibilidades para ellos. Justamente, a partir de pensar en 
ellos desde la perspectiva de docente –para lo cual me sirvió esta clase que 
impartí, pero también cualquier otra sesión de observación-participante– 
me planteé las cuestiones que exploro en el siguiente epígrafe y que se re-
ferían a la pertinencia para estos estudiantes de la propuesta con videojue-
gos que yo estaba co-diseñando con su profesora.  

5.4 Tres clases en una  
· Limitaciones docentes · Influencia de la relación con los participantes · Puentes entre 
epistemologías docentes ·  

Tras la primera clase cotidiana con Marina ya hice la siguiente anotación 
en mi bloc: “Además de enseñarles inglés, ¿se les podría enseñar algo más 
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a la vez que se les enseña inglés? ¿No podría yo serle más útil a esta profe-
sora de otra manera que ayudándole a utilizar videojuegos?” Esta cuestión 
–que quizás comenzó a gestarse tras las primeras reuniones iniciales y que 
perduró hasta el final del trabajo de campo– me la planteé hacia finales de 
abril, en concreto, en la clase a la que aludo en el anterior epígrafe. 

Esa inocente anotación creo que encierra una de las cuestiones pro-
pias de la etnografía y quizás también de la etnografía realizada en ámbitos 
escolares: encontrarse con la epistemología de los participantes en la inves-
tigación cara a cara. A este respecto, Van Maanen (2011) señala que un pro-
blema propio de estas investigaciones es que “lo que es ‘emic’ para el etnó-
grafo es ‘etic’34  para aquellos que son estudiados, y llega a ser una especie 
de lucha para ambos entender las diferencias y entender al otro” (p. 161). 
En este mismo sentido Velasco y Díaz de Rada (2015) hablan de la necesi-
dad de “desarrollar nuestro propio extrañamiento” de cara a apreciar “la 
diversidad de modos en que se realiza la educación y las diferentes formas 
de concebirla y practicarla en el mundo” (p. 96). Si bien el instituto de edu-
cación secundaria se encontraba a unas pocas decenas de kilómetros de mi 
facultad en la Universidad de Alcalá –no era “otro lugar del mundo”, pro-
piamente dicho– sí que pude notar diferencias sustanciales en la forma de 
concebir la docencia, lo que incluiría concebirse a uno mismo como do-
cente, al contenido a impartir, a los estudiantes, al sentido de la evaluación, 
etc. Esto ocurre ya desde las mismas reuniones iniciales (capítulo 4). Ahora 
bien, contando con mucho más tiempo, durante el que las profesoras y yo 
generamos una relación de confianza mutua, pude profundizar en dichas 
diferentes formas de concebir la educación. La propia lectura del antedicho 
capítulo serviría para notar dichas diferencias entre ambas docentes. El 
caso es que, tal como vengo a sugerir en la anotación inicial, lo que cada 
una de ellas percibía, por ejemplo, de su grupo de estudiantes, o de estu-
diantes particulares, podía diferir –y, de hecho, difería– respecto a lo que 
yo percibía.  

Con Marina pasé más tiempo que con Claudia, tanto observando sus 
clases como conversando con ella en las reuniones de planificación, amén 

                                                            
34 En Ciencias Sociales, ‘emic’ y ‘etic’ se refieren al punto de vista o forma de dar sentido al 
mundo por parte del nativo y por parte de quien sea ajeno al grupo o cotidianidad del nativo, 
respectivamente.  
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de que su grupo era bastante más “llamativo” que el de esta otra. Así, pro-
gresivamente, fui comentando con ella aspectos sobre sus estudiantes. In-
cluso ella misma me preguntaba en ocasiones y con curiosidad “¿qué había 
visto en clase?”  Hablamos, por ejemplo, acerca de cómo distribuía la aten-
ción entre ellos, de cómo estaban organizados en sus pupitres y en filas en 
el aula, del hecho de que “contaba con tres clases dentro de una”, de la di-
námica por la que si se respondía a cada una de sus “llamadas de atención” 
era en sí una forma de “ayudar” a que la siguieran llamando, etc.  El reto 
asociado a lo anterior era el de compartir con un docente, con quien a la vez 
has de generar y mantener una relación de confianza mutua –durante unos 
meses, y siendo tú alguien ajeno a su centro educativo– aspectos de su pro-
pia docencia que podrían no parecerte adecuados, otros que podrían ser 
modificados, o incluso algunas propuestas nuevas para que considerara. Se 
trataba de no dejar de ser crítico y analítico ante lo que veía, a la vez que no 
dejar de sincero y honesto, a la vez no dejar de cuidar la relación de con-
fianza con ellas. 

Cuando en la anotación que presento al inicio de este epígrafe hablo 
de “ser(le) más útil” a Marina, o de poder enseñar “algo más” a parte de los 
contenidos de inglés tal y como se hacía, estoy hablando desde mi rol de 
docente universitario o, al menos, desde la perspectiva que dicho rol me 
habilitaba35. La duda de fondo era (con ambas docentes): ¿lo que esta pro-
fesora identifica como una necesidad o un problema con sus estudiantes, es 
lo mismo que yo identifico? A continuación, me hacía esa misma pregunta, 
pero cambiando el orden de los sujetos.  

Una buena oportunidad para hacerme este tipo de preguntas, como 
ya digo, fue el caso de Marina y de sus estudiantes de 1º de ESO “BC”, pues, 
gracias a ellos, comencé a cuestionar la propia razón de ser de mi proyecto 
de investigación: en mi opinión, y desde la perspectiva antes mencionada, 
el tipo de necesidades que manifestaban como grupo, en cuanto a su com-
portamiento, en cuanto a la relación entre ellos mismos y en cuanto a su 
aprendizaje de inglés, no pasaba por utilizar un videojuego. Otra cosa sería 
entender la utilidad del proyecto –las clases con The Sims 2 los miércoles 
en el aula de informática– para el binomio “profesora-estudiantes” y dadas 
las circunstancias que ambos encontraban en su cotidianidad educativa, 
                                                            
35 Un ejemplo de preguntas formuladas desde dicha perspectiva son las que le formulo durante 
la última reunión de revisión que mantengo con ellas (4.7).   
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esto es, el complejo clima para dar clase, las frecuentes expulsiones, las más 
frecuentes llamadas de atención, la dificultad para trabajar silenciosa-
mente, etc. Así, antes dichos dilemas ¿cómo decirle a Marina que, si sus 
estudiantes fueran los míos, que, si yo estuviera en su situación, no buscaría 
a alguien como yo, que se presenta con un proyecto de investigación sobre 
videojuegos para ocupar un día a la semana? ¿Cómo decirle, por ejemplo, 
que el hecho de que existan y ayude a mantener tres subgrupos dentro de 
su clase viene a ayudar, a su vez, a que se mantengan las conductas que han 
llevado a los estudiantes a ser ubicados en esos subgrupos? Lidiar con este 
tipo de cuestiones fue lo que supuso en sí el dilema que presento a conti-
nuación. 

5.5 Seguir como sea 
· Priorizar lo que de hecho ocurre · Encontrar sentido a eso que de hecho ocurre a la 
luz –u oscuridad– de los propósitos iniciales de la investigación y la ética personal · 

Este dilema no se refiere a algún aspecto del trabajo de campo o momento 
concreto del mismo, como sí ocurría con los tres anteriores; sino que, más 
bien, surge a partir de una acumulación de varios ellos y de otros tangen-
ciales. 

Recapitulando, podríamos señalar el ser consciente de que estaba 
modificando –si no, creando– el contexto cuya cotidianidad había ido a in-
vestigar; el encontrarme cuestionando(me) las promesas sobre los video-
juegos que había ayudado a generar con cada docente cuando, progresiva-
mente, fui conociendo sus contextos educativos; el tener lidiar con los con-
tinuos problemas informáticos que hacían imposible llevar a cabo la expe-
riencia con un mínimo de normalidad; o el ver cómo lo fundamental de la 
experiencia de investigación que daba sentido a mi presencia allí, esto es, 
las sesiones con videojuegos, eran comprimidas a un rincón en el hueco y 
en el calendario académico. 

Hacia comienzos del mes de julio, ya en la parte final del trabajo de 
campo, estaba familiarizado con los anteriores dilemas, los cuales servían 
para ayudarme a generar preguntas sobre el sentido de mi presencia y de 
las tareas concretas que como investigador estaba desarrollando allí. A la 
vez, debido al compromiso ya adquirido con ambas docentes, a la proximi-
dad del final de curso que marcaría también el final del trabajo de campo y, 
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sobre todo, a la necesidad que se derivaba mi situación académica y forma-
tiva de “tomar datos” de cara a la elaboración de mi futura tesis, me veía en 
la tesitura de “seguir [con la investigación] como fuera”. Aquí, quizás, po-
dríamos aludir a la metáfora del “investigador-escoba”, aquel que trata de 
recoger todo cuanto está a su alcance, que quiere atender a todo, grabar 
todo, registrarlo todo… o, en su versión más actual, al “investigador-aspi-
radora”, que haría lo mismo, pero más rápido. En mi caso, a lo que yo aspi-
raba era a concluir el trabajo de campo, al menos siendo lo más coherente 
posible con los principios metodológicos de la investigación cualitativa; los 
que me habían acompañado desde el inicio del trabajo de campo y gracias 
a los que –entendía– había dado lugar a que surgiera cada uno de los dile-
mas antes señalados y con los que tenía que lidiar. 

Mis convicciones acerca de la posible utilidad de los videojuegos co-
merciales en un contexto educativo, que dieron lugar a mi presencia en el 
instituto, que la revistieron inicialmente y que sirvieron para que comen-
zara una colaboración con dos profesoras y una relación de confianza mu-
tua, se fueron desvaneciendo según avanzaba el trabajo de campo. Dicho 
“desvanecimiento” no era sino el resultado someterlas a un escrutinio a la 
luz de la cotidianidad educativa de cada caso. 

A partir de conocer a los estudiantes del grupo de 1º de ESO “BC” y 
de las necesidades que atiné a leer en ellos, de comprender cuáles eran los 
retos que éstos suponían para su profesora Marina, de encontrarme con 
dificultades informáticas que hicieron “peligrar” la continuidad de nuestra 
colaboración, de buscar y no encontrar relación entre lo que ocurría en las 
sesiones con videojuegos de los miércoles y el resto de clases, de plantearme 
si la utilidad de dichas sesiones no era tanto “reforzar” el aprendizaje de 
inglés sino ayudar a “liberar” la presión y tensión de su relación durante las 
clases de inglés… a partir de todo ello, me doy cuenta de que los supuestos 
objetivos que se habían planteado desde un inicio, en base a la literatura 
sobre las potencialidades educativas de estos medios, estaban lejos de lo 
que ahí estaba ocurriendo.  

Por otro lado, el atender a cada caso desde la perspectiva que me 
facilitaba el haber impartido docencia a futuros docentes de secundaria 
(5.3), me llevaba a preguntarme si aquello que estaba proponiendo y lle-
vando a cabo con las profesoras y sus estudiantes coincidía, o respondía, o 
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se alineaba con la lectura que yo mismo hacía de su cotidianidad desde di-
cha perspectiva. En otras palabras, si este hubiera sido un “caso a analizar” 
dentro de la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, ha-
bríamos hecho uso de ciertas teorías y modelos teóricos sobre aprendizaje 
y desarrollo (Kegan, 1994), pero, probablemente, no habríamos –estudian-
tes y yo– llegado a señalar el uso educativo de videojuegos comerciales 
como una respuesta necesaria o adecuada, tal y como esta fue llevada a 
cabo, y atendiendo a sus circunstancias.  

Los problemas e inquietudes a los que para mí se enfrentaban esas 
profesoras en relación a sus estudiantes y a sí mismas como docentes –y 
que, entiendo, les sirvieron como motivo para interesarse por nuestra pro-
puesta inicial y decidir involucrarse en ella– no pasaban por mirar hacia 
otro lado distinto de dichos problemas e inquietudes;  ni por sustituir lo 
que hacían por otra cosa; ni por introducir un nuevo elemento tecnológico-
informático que requiriera horas de planificación, de preparación por su 
parte y por la de sus estudiantes, así como unos requerimientos tecnológi-
cos que a duras penas se daba, y que, además, difícilmente se llegaban a 
integrar en lo que ya venían haciendo y hacían en el resto de clases cotidia-
nas como docentes. 

El dicho popular dice que “no hay problema sin solución”, cuando, 
más bien, la relación que existe en el mundo entre problemas y soluciones 
funciona justo al revés: para que exista una solución primero ha de existir 
un problema o, dicho de otra manera, no hay solución si antes no hay un 
problema. Para los investigadores y teóricos que abogaban por el uso de 
videojuegos en el aula, ¿cuál era exactamente el problema que identifica-
ban? En este caso, los que yo estaba identificando, no los habría abordado 
por la vía del videojuego, siempre y cuando pretendiera en sí abordar el 
problema y no rodearlo, saltarlo por encima o difuminarlo.    

Mi compromiso durante el trabajo de campo no fue tanto el de de-
fender las supuestas potencialidades educativas de los videojuegos comer-
ciales cuando son utilizados en cierta manera en clase –las cuales venían a 
fundamentar en buena parte el proyecto de investigación que me había lle-
vado hasta allí y, probablemente también, la consideración y confianza ini-
cial que me pudiera tener Marina y Claudia para decidir participar en el 
mismo conmigo. Más bien, mi compromiso durante ese periodo de tiempo 
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y, especialmente, dentro de esas veintiséis visitas al instituto –a veces esti-
mulantes y a veces frustrantes–, fue el de desarrollar una comprensión de 
algunos de los fundamentos de la investigación cualitativa, con los que epis-
temológicamente me identificaba, y con los que me estaba familiarizando 
entonces. Paradójicamente, asumir dichos compromisos ayudó a cuestio-
nar las asunciones que pudiera tener acerca del potencial educativo de los 
videojuegos y de cómo estudiarlas en contexto reales. Haberme erigido en 
abogado de los videojuegos36 durante el trabajo de campo habría supuesto 
argumentar, justificar o tratar de convencer con ideas que ni yo mismo daba 
completamente por certeras en aquel entonces; y menos aún la forma en 
que muchas de ellas se habían gestado, esto eso, con la metodología que 
habían seguido las investigaciones de las que emanaban donde apenas in-
cluían al propio contexto donde se realizaban.  

                                                            
36 En algunos trabajos de investigación (Squire, 2005) he encontrado la expresión “videogame 
advocator”, que podíamos entender como defensor, promotor o facilitador de los videojuegos 
para referirse al propio rol que le investigador se asigna a sí mismo en dicha investigación.  
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El propósito de esta investigación era analizar los procesos y los resultados 
de aprendizaje a los que diera lugar la introducción de un videojuego co-
mercial en un contexto de educación formal. Así mismo, se pretendía ana-
lizar cómo profesores con diferentes epistemologías llegaban a hacer un uso 
diferente de dicho medio en su docencia. Sin embargo, los resultados de 
esta investigación, que se presentan en los dos capítulos anteriores utili-
zando dos relatos de distinto género, no dan cuenta de cuáles fueron los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes que, junto a sus dos profeso-
ras, participaron en la fase del trabajo de campo de esta investigación utili-
zando videojuegos comerciales en sus asignaturas. 

No hacer referencia a dichos resultados de aprendizaje –más allá de 
señalar que en uno de los dos casos cinco estudiantes dejaron de presen-
tarse al examen final del curso– es en sí uno de los resultados de esta etno-
grafía: el percatarme de que la experiencia con el videojuego tal como se 
planteaba al inicio no podía imponerse sin más en el contexto educativo 
que conformaba cada profesora con sus estudiantes. 

Incluir el contexto en la investigación 
Uno de los problemas que se señalan en el campo de investigación sobre 
videojuegos y aprendizaje, es la falta de evidencias empíricas que vengan a 
dar cuenta de los beneficios que se les atribuyen cuando son utilizados en 

6 
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un entorno educativo (Bourgonjon et al., 2013; Connolly, Boyle, MacArt-
hur, Hainey y Boyle, 2012). En su petición por más investigaciones, algunos 
autores incluyen un sesgo metodológico por el que vinculan la investigación 
relevante con la investigación llevada a cabo desde una perspectiva positi-
vista. La predominancia de este tipo de investigaciones se puede apreciar 
en diversas revisiones sistemáticas de literatura (e.g. Girard, Ecalle y Mag-
nan, 2013; Qian y Clark, 2016) desde donde, además de tratar de orientar 
la investigación futura, priorizan los resultados obtenidos en diseños de in-
vestigación secuenciados y estructurados, con propuestas educativas deter-
minadas de antemano, con medidas estandarizadas y donde se atienden a 
los resultados de aprendizaje obviando el contexto en el que tal experiencia 
ha tenido lugar.  

Investigar en un centro educativo sin tener en cuenta el contexto 
donde se desarrolla la actividad con el videojuego, disponiendo de docentes 
y de estudiantes para llevar a cabo propuestas en cuyo diseño no hayan in-
tervenido y sin incluir entre la información a recabar qué significado tiene 
para ellos lo que están haciendo, equivaldría a ir a un supermercado para 
hacer la compra y marcharse cuando ya se tiene lo que se necesita. La po-
tencial utilidad de los resultados de una investigación que aborde un fenó-
meno educativo o de aprendizaje y en la que se trabaje con un grupo con-
creto de personas, pasaría por que los resultados puedan ser aplicados más 
allá del contexto donde ésta haya tenido lugar. A este respecto Stake (1995) 
habla de la posibilidad de establecer generalizaciones de manera natural a 
partir de estudios que provean descripciones ricas y precisas sobre el con-
texto. Así, el lector estaría en disposición de elaborar reflexiones y conexio-
nes con su propia cotidianidad. Sin tener en cuenta el contexto (Toomela, 
2010), esto es, el papel del investigador y los significados que generan los 
propios protagonistas de la investigación, difícilmente se puede compren-
der impacto de las prácticas que se están investigando. 

Esta investigación, que adoptó una aproximación cualitativa 
(Cresswell, 2007) y etnográfica (Wolcott, 2008), se planteó inicialmente 
encontrar evidencias que confirmaran los beneficios de aprendizaje que se 
asocian a su uso. Por otro lado, también fue acompañada en su origen por 
la decisión metodológica de negociar y diseñar colaborativamente con las 
profesoras las clases en que se utilizaría el videojuego. De esta manera, la 
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investigación permite ilustrar cómo una práctica similar puede tener dife-
rente significado en función del contexto. En concreto, no se trataría de 
comparar a ambas docentes, sino sus contextos de aula (sus epistemologías, 
sus diferentes maneras de relacionarse a partir de ahí, de entender la do-
cencia y sus diferentes estatus profesionales). 

El priorizar desde mi perspectiva de investigador lo que de hecho 
ocurría durante el trabajo de campo, en vez limitarme a prescribir lo que 
debía ocurrir, significó en la práctica estar expuesto a encontrar informa-
ción que contradijera las expectativas o asunciones desde las que se había 
iniciado la investigación y, en consecuencia, a cuestionarlas. Así, pude 
abordar diversos dilemas, como el preguntarme cuál era el significado que 
profesoras y estudiantes daban al videojuego y al hecho de jugar en compa-
ración con lo que yo había planteado inicialmente; es decir, cómo su con-
texto resignificaba mi planteamiento inicial. 

Integrar la innovación educativa en la cotidianidad 
Ambas profesoras manifestaron inquietudes por mejorar su tarea como do-
centes. Mediante su participación en el proyecto de investigación, vinieron 
a dar en parte respuesta a dichas inquietudes, pues les permitió pensar de 
manera diferente a como lo hacían habitualmente en cuanto a su docencia. 
Sin embargo, la experiencia de innovación en sí no fue concebida como algo 
sobre lo que construir, sino, más bien, como una experiencia novedosa. En 
uno de los casos su utilidad estuvo más bien relacionada con el poder evitar 
la propia rutina docente y la sobrecarga asociada a ella, pues, cuando hizo 
acto de aparición el marco institucional en forma de evaluación final, la ex-
periencia entorno al videojuego pasó a ser pospuesta.  

Algo en lo que sí coincidieron ambos casos fue en que las docentes 
plantearon la tarea de jugar al videojuego como una tarea diferente a la de 
estar aprendiendo, al intentar subordinar la primera en favor de la segunda. 
Así, para aprovechar la experiencia de los estudiantes con el videojuego, o 
bien les proponían una tarea anexa mientras estaban jugando, o bien les 
plantaban una tarea para después de haber estado jugando. Es decir, la pro-
puesta consistía en una forma de jugar sin estar jugando, pues el supuesto 
contexto de exploración y aprendizaje que en sí es un videojuego (Gee, 
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2009) quedaba subordinado al académico o institucional. Así, los estudian-
tes optaron en la inmensa mayoría de los casos por prescindir del contexto 
que suponía el trabajo académico y desde el que se trataba de resignificar 
el juego. 

El investigador consigo mismo; dilemas y 
contradicciones  
Las contradicciones que voy encontrando durante el trabajo de campo dan 
lugar a que me plantee varios dilemas metodológicos, epistemológicos y éti-
cos: sobre la pertinencia del uso de videojuegos para los estudiantes; sobre 
qué información compartir o no con las profesoras y cómo hacerlo; sobre 
las diferentes intenciones que confluían por parte de los participantes (pro-
fesoras, estudiantes, yo como investigador) en cuanto al uso de estos me-
dios; entre otros.  

Cuestionar implica dejar de asumir como verdaderos ciertas expec-
tativas y principios que se tenían por tales al empezar a investigar. En dicho 
proceso, un investigador puede, a su vez, considerar la posibilidad de ser 
percibido como una amenaza para su propia disciplina de estudio, como 
una anomalía, como el responsable de una investigación llevada a cabo de 
manera imperfecta, etc. Ante lo que una razonable tentación es evitar, bien 
generar la situación por la que tales dilemas pueden surgir, bien enfrentar 
los propios dilemas en sí. 

Desde esta investigación se propone integrar este tipo de conflictos 
en el propio proceso de investigar. Finlay (2002) alude a la reflexividad 
como un recurso que asiste a los investigadores cualitativos a la hora de 
examinar el impacto de su posición, perspectiva y presencia en la investi-
gación; así como para descubrir motivaciones inconscientes y sesgos implí-
citos en su propio enfoque.  

Cuenta de ello da el relato confesional, donde se muestra la indagación que 
como investigador llevo a cabo sobre mi propia práctica, a la vez que en 
paralelo indagaba sobre el impacto de la investigación de la que formaba 
parte.  
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Dicho género de escritura, fue en sí una vía para poder pensar mejor 
en ambas trayectorias de investigación y para dar cuenta de una de ellas. 
No sólo importa la metodología que se sigue al investigar un fenómeno edu-
cativo, sino también la que se sigue a la hora de narrar o relatar los signifi-
cados derivados de dicha experiencia de investigación siendo coherente con 
la epistemología interpretativa en la que se enmarca la investigación.  

Para finalizar, se sugiere que, a la hora de diseñar investigaciones o 
intervenciones educativas éstas se planteen desde perspectivas respetuo-
sas, relevantes y auténticas al tener en cuenta al contexto desde un princi-
pio; en definitiva, considerando los significados que generan los participan-
tes y que dan lugar a lo que venimos a llamar contexto, el cual será insepa-
rable e indiferenciable del efecto o impacto de cualquier programa educa-
tivo, innovación o investigación que se quiera evaluar. 
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Resumen 

El propósito inicial de esta investigación era aportar evidencias sobre 
la utilidad del uso de videojuegos en contextos educativos. Para ello, 
desde una perspectiva de investigación cualitativa, donde se priorizan 
los significados que las personas generan, se planteó llevar a cabo sen-
das experiencias de innovación educativa con dos profesoras y sus es-
tudiantes en un instituto de Educación Secundaria. Este trabajo de 
campo etnográfico se prolongó durante más de tres meses en los que el 
investigador, a través de su rol como observador-participante diseño y 
planificó colaborativamente con las docentes la intervención educativa 
con videojuegos que más tarde llevarían a cabo. Dicho trabajo de 
campo le permitió, a su vez, considerar información que contradecía 
las asunciones y expectativas iniciales sobre la utilidad educativa de los 
videojuegos.  

Así, se cuestionan asunciones y premisas básicas sobre las que se sus-
tentan muchas investigaciones que tratan de demostrar esa utilidad 
educativa, las que, paradójicamente, no tienen en cuenta el contexto 
educativo cotidiano donde se produce su trabajo de campo. Los resul-
tados se presentan enfatizando una perspectiva narrativa; primero, a 
través un relato etnográfico sobre lo acontecido durante el trabajo de 
campo con ambas profesoras y sus estudiantes, buscando así revelar la 
trama argumental de la experiencia; segundo, a través de un relato 
confesional donde se da cuenta de los dilemas y conflictos integrados 
en la propia investigación, tratando así de ser coherente con la episte-
mología interpretativa y constructivista donde ésta se enmarca.  
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Desde ------- un grupo de profesores del departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Alcalá estamos trabajando el diseño de
escenarios educativos innovadores en aulas de Secundaria en los que estén
presentes las nuevas tecnologías.

En el marco del proyecto () estamos realizando una investigación en la cual
pretendemos analizar el potencial educativo de los videojuegos comerciales en
el ámbito de las Ciencias Naturales, en Educación Secundaria Obligatoria.

Consideramos que pueden contribuir en la creación de entornos educativos
innovadores donde las personas desarrollen diferentes habilidades,  en la
misma línea de los estudios realizados por autores como  Freitas, 2006;
ELSPA, 2006; Facer, 2003; FAS, 2006; Kirriemuir & McFarlane, 2004; Mitchell
& Savill-Smith, 2004.

Para ello, desde una aproximación etnográfica y apoyándonos en el estudio de
caso, analizaremos qué influencia tiene, en el aprendizaje de los estudiantes,
la utilización en el aula del videojuego comercial Spore- que aborda contenidos
relacionados con la evolución y la selección natural-.

El proyecto consta de 3 fases 

Una primera fase del proyecto en la que queremos conocer las
concepciones y creencias que sobre la enseñanza y el uso de las
tecnologías tiene el profesorado de Secundaria.

Una segunda fase en la que trabajaremos en colaboración con los
docentes ,como observadores participantes, en el diseño de talleres de
videojuegos, integrando  los objetivos de investigación con los objetivos
didácticos del docente.

Una tercera fase en la que analizaremos estos resultados.

Necesitamos tu colaboración en esta primera fase y te pedimos que
cumplimentes el cuestionario de Pecharromán y Pozo (2008) -sobre tu forma
de concebir la enseñanza-  que aparece en el enlace.

Si además te gustaría participar en las siguientes fases del proyecto háznoslo
saber a través propio cuestionario.

Sea cual sea  tu participación te damos las  gracias por tu colaboración y tu
tiempo.

Un cordial saludo
Nombre del equipo



Rules designed jointly by the 1st ESO “BC” group 
English class of April 24th. 

1. Use the computers carefully.
2. We must listen to the teachers.
3. We can’t leave our chairs.
4. Don’t browse in other pages [different from the video game].
5. Raise your hand and wait your turn [in order to speak to the

class].
6. Respect your classmates.
7. Don’t turn on the computers without permission.
8. When you have a doubt, always ask to the teacher
9. Respect the other players.
10. Don’t shout when somebody is speaking.
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TThe Sims 2 Guide 
Welcome to this brief guide that aims to present to you the basic aspects of the video
game The Sims 2.

Introduction 

Choosing the neighborhood 
There are three neighbourhoods presented to you from the beginning: Pleasantview,
Strangetown, and Veronaville. So the first task is to choose one of them to live in.

Creating a Sim / Creating a family 
We need to make a Sim, and to start that process, click the
Families button in the bottom right corner. Then, click the
button “Create new family”.

At the bottom of the screen there is a text box where you
enter your family's last name. Then click the "Create A
Sim" option again when the small menu pops up. A
template of a random Sim will be given to you.

(!) Before starting, it’s important to know that a toddler, a child and a teenager
can’t live alone by themselves, so they need an adult in order to create a family.

1st phase: basic information (mandatory) 
Enter the first name, age, skin color, fitness
level, and bio in the appropriate fields, and
finally choose the skin tone.

2nd phase: heads 
This part is quick: simply choose a template head you want to work with.

3rd phase: Sim's hair and facial structure 
The first part presents the hair style and color options. You
can choose from a variety of styles and a few colors.

In the different sub-menus you can adjust the eyes, the
eyebrows, the nose, the mouth and the chin. This is the
most demanding phase, so you have to think carefully how
you want that your Sim looks like.
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4th phase: eyelashes and makeup (optional) 
There are four submenus: 1. basic makeup; 2. costume makeup; 3. glasses (including
reading glasses and shades), and 4.eyebrows.

5th phase: Clothes  
The first set is your everyday outfit. It's what your Sim wears
around the house when he or she isn't doing anything in
particular. The second set is formal; third set is for
underwear; the fourth set is for pijamas; the fifth set is
swimwear; and the last set is for athletic clothes.

6th phase: Personality and aspirations (mandatory)  
Finally, you need to choose your Sim's personality
attributes and aspirations.

A Sim's personality is his/her very essence. The
personality determines a Sim's natural ability to do or
react to things Personalities are determined via five pairs
of categories. You can put up to 10 points in any category,
as long as your total between all pairs does not exceed
25. The categories are: sloppy-neat, shy-outgoing, lazy-

active, serious-playful, grouchy-nice.

Once your personality is set for your Sim,
you need to set his/her aspiration.
Aspirations are what your Sim wants from
the life. Does your Sim want money?
Popularity? A family?

So now we are ready to begin to play with our Sims!! 
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The Sims 2 Guide (part II)

Welcome to this brief guide that aims to present to you the basic aspects of the video
game The Sims 2. After the first part, where we could see how to create a Sim, now we
are going to see how to create or to buy a house for our sims.

Building or buying a house 
Once we have created our Sims, they have to live somewhere. You start with 20,000 $,
and that is not too much.

First, you need to make a decision between three options:

a) To buy a new house

b) To add a new house to the neighborhood from the ‘Lots & Houses’ menu

c) To buy an empty lot and then build from the beginning a new house

Since you haven’t got a huge budget, maybe the easiest way to begin is to buy a small
house (option a), or to add a new house from the “Lots & houses” menu (option b).

When you build a new house is ideal to have a living room, kitchen, dining room,
bathroom, and bedroom.

Remember that a house is not exclusively
good because of its size. Look at these
examples. The house on the left is
bigger, but much more inefficient
because of all its wasted space!
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The Sims 2 Guide (part III)

Welcome to this brief guide that aims to present to you the basic aspects of the video
game The Sims 2. After seeing how to create a Sim, and how to get a house, now we
are going to learn how to “read” a Sim. By “read” we mean how to understand the
information that a Sim gives to you in order to know what to do to lead a Sim in the
direction you want him or her to go.

Controlling a Sim is more than just randomly interacting with objects. Sims, like people,
need certain things to live, and must have a direction.

The Universal Control Panel (UCP) 
First of all, you have to select one of the Sims of your family. When you click
on one of them, he or she appears with a green border.

This is the Universal Control Panel (UCP). We are going to detail what information you
can find here:

This is the aging meter.

Here you can see the current day and time.

This is the Speed selection box.
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This is the aspiration meter and the Chosen aspiration. A Sim's aspiration is
what he or she wants in life. Aspirations are divided into five categories

Wealth: This Sim wants money, promotions, and stuff.

Knowledge: This Sim wants to be a jack-of-all-trades. High job skills are extremely
desired.

Family: This Sim wants to have a family.

Romance: This Sim may want many lovers, and probably no children.

Popularity: A lot of friends, but no romance. This Sim wants to be known throughout the
neighborhood.

No aspirations are mutually exclusive. A Sim with Popularity may want to gain specific
skill points. A Knowledgeable Sim may still want a family. The aspiration simply says
what Desires (wants) are more dominant.

Here is a row of four Wants (desires).

A Want is a specific thing the Sim wants to own, gain, or do. If a Want is fulfilled, the
aspiration meter goes up, based on the intensity of the reward. You can click the Want
to get a description of it.

And here are the three Fears.

A Fear is the opposite. If a Fear becomes true, the Sim will lose many aspiration points. 
Wants and Fears are constantly changing every time a Sim wakes up for the day.

Here you can see the Mood Panel.
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Mood Panel 

By clicking on each of the five icons you will see very important information.

1) Needs

It is obviously a Sim's need to eat, so hunger fulfilled by eating. Comfort is fulfilled by
sleeping or at least sitting in a comfortable chair. Bladder is filled by using a toilet.
Energy is how rested the Sim is, and can be fixed quickly by drinking coffee or fixed
better by sleeping. Fun is how entertained the Sim is, and can be filled many different
ways. Social can be raised by doing any positive interaction to any other Sim, or by
talking on the phone. Hygiene is how clean the Sim is, and this can be raised by
having the Sim take a shower.

2) Relationships

Your Sim will eventually get to know other Sims in the neighborhood. Here you can see
a summary of the relationships.

3) Job

The Job Panel shows a summary of your Sim's job, including shift time, work days, job
performance, and salary. It also talks about something far more interesting: your Sim's
job skills
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4) Personality

This panel contains more information than just the personality, which you should be
familiar with. On the right side is another bit of information: your Sim's fitness level. The
personality panel also shows the Sim's interests and memories. Interests are divided
into 15 categories and are randomly distributed upon Sim's creation, but can be altered
by buying and reading magazines. The memories part shows all of the active Sim's
important moments in their life. The Sims remember every single important moment,
from having kids to their first kiss.

5) Rewards

The final panel takes you into what is a kind of Buy Mode.

Remember that it is important to know how to take care 
of a Sim to help him or her to survive. 
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