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Se realiza una revisión bibliográfica de la literatura académica de los últimos 15 
años sobre el uso de videojuegos educativos. Como primera aproximación para valo-
rar la posibilidad del tema como tesis doctoral posterior, la revisión efectuada tiene 
carácter exploratorio y se concentró en las bases de datos WoS y Proquest. La mues-
tra quedó compuesta por 76 documentos. El objetivo fue determinar los referentes, 
los intereses prevalentes, los modelos de investigación y las conclusiones de los es-
tudios académicos con mayor difusión sobre el tema. Se concluye que los artículos 
seleccionados establecen valores positivos a la entrada de videojuegos especialmen-
te seleccionados a las aulas y que hay cinco características pedagógicas de considera-
ción entre los videojuegos para que sean útiles en estos espacios: La permeabilidad, 
el vínculo, la interactividad, la competitividad y la interconectividad.

Palabras Clave: Videojuegos, Educación, Aprendizaje, Aulas.

A literature review of the academic literature of the past 15 years on the use of 
educational games is done. As a first approximation to evaluate the possibility of 
the subject as a post doctoral thesis, the review has made exploratory and focused 
on the basics of WoS and Proquest data. The sample was composed of 76 docu-
ments. The objective was to determine the leaders, the prevailing interests, research 
models and findings of academic studies more widely on the subject. Its concluded 
that the selected articles establish positive values to the entrance of specially selec-
ted videogames to the classrooms and that there are five pedagogical considerable 
characteristics in the videogames that makes them useful in these spaces: Permea-
bility, engagement, interactivity, competitively and interconnectivity.  
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“LOS VIDEOJUEgOS SON ESCENARIOS 
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EMOCIONAL qUE REqUIEREN.” 
Marcano Lárez, B. E. 
Graphics, playability and social 
interaction, the greatest motivations 
for playing Call of Duty. Educational 
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4. ÍNTRODUCCIÓN
Recuerdo que cuando estaba en séptimo grado, con cerca de 15 años y estando 

en clase de ciencias sociales, yo y dos de mis amigos pasábamos las horas de clase 
dibujando sobre las ilustraciones del libro de texto. Las clases se desarrollaban así 
porque la metodología utilizada por el profesor era aburrida: Nos daba a elegir un 
libro de texto de su colección para complementar el que se nos obligaba a comprar 
y que eventualmente caería víctima de nuestros lápices, para resumir en un docu-
mento, los contenidos que encontráramos más relevantes sobre el tema específico 
de cada clase, para luego ampliarlos con la información de otros libros. Estos textos 
serían leídos y  posteriormente calificados por el profesor, lo que, después de la su-
matoria de documentos realizados durante el año escolar, resolvería la aprobación o 
la perdida de la asignatura. Después, en otros grados, si bien los profesores del área 
de ciencias sociales al menos jugaban un papel activo en la enseñanza, no recuerdo 
una clase que fuera divertida, excitante o especialmente interesante y realmente 
no recuerdo los temas que durante 6 años de mi vida adolescente me fueron im-
partidos. Mis evocaciones de este tiempo son vagos flashes de información, más 
relacionados con un evento personal y extra académico que ha fijado una parte de 
la información académica que se estaba impartiendo en el mismo momento en mi 
mente, que verdaderas piezas de información catalogable como “útil”. Sin embargo, 
aún tengo ciertos conocimientos sobre temas relacionados con lo que estas clases 
intentaron enseñarme, sólo que estos conocimientos no se deben al trabajo acadé-
mico, sino a vías alternativas a las horas vividas en el colegio, momentos a través de 
los cuales hubo un verdadero aprendizaje de estos temas. Estos momentos eran mis 
periodos de ocio, en los cuales yo “perdía” el tiempo jugando videojuegos, algunos de 
los cuales, por su temática, me motivaban a aprender la historia del contexto en que 
se desarrollaba la historia en el videojuego, a veces porque esto era importante en 
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de la historia con la que abro este texto, supongo que el profesor de los resúmenes 
no encontraría muy beneficioso un cambio en su técnica de enseñanza, con la cual 
había desarrollado su carrera como profesional durante mucho tiempo. A este pro-
blema se le puede añadir la voluntad institucional, tanto de colegios como escuelas 
públicas, y de los padres y estudiantes.

A pesar de estos problemas, hay razones por las que he considerado que la crea-
ción de un videojuego de carácter educativo puede colaborar a que, al contrario de 
mi experiencia personal, las clases de historia del área de ciencias sociales se alejen 
del método tradicional de enseñanza y se pueda promover la motivación y el interés 
de los estudiantes de manera más lúdica que resumiendo, posibilitando así que los 
alumnos se sumerjan en los temas que el currículo de enseñanza colombiano cree 
valioso enseñar. 

Con este fin en mente, creo especialmente interesante el proceso de aprendizaje 
de la independencia de Colombia, un período histórico que los estudiantes enfren-
tan en dos etapas, por primera vez en cuarto grado de primaria y nuevamente en un 
nivel más avanzado, en décimo de Bachillerato. En ese primer momento los niños 
tienen entre 8 y 12 años, aunque sea 10 años la edad que está estipulada para que 
sea cursado este año lectivo, y para el segundo periodo promedian los 16 años, con 
topes de hasta 19 años de edad. Desde un punto de vista personal, la historia de 
los primeros años de Colombia ha perdido su relevancia en el contexto moderno: 
los jóvenes que terminan el colegio y los que inician la universidad no poseen co-
nocimientos de cuáles fueron las razones que desencadenaron este proceso, más 
allá de reconocer los nombres de algunos personajes que se han vuelto iconos por 
encima de sus logros, de los eventos y de los lugares. De esta manera Simón Bolívar 
es “El libertador” del país: se recuerda su rostro en billetes, placas, estatuas y plazas 
y como lideró el proceso independentista a través de los nombres de las batallas y de 
los días festivos que conmemoran estas fechas, pero no se guarda un interés en las 
razones, el trasfondo social, cultural y económico que desembocaron en esos even-
tos puntuales. Este ejemplo se puede repetir para cualquier otro personaje relevante 
de ese proceso histórico. 

Creo que esta falta de recordación a pesar de la obligatoriedad que pesa sobre 
este tema de estudio se debe a que, como dijo Andreas Schleicher, coordinador de 
las pruebas Pisa en 2014, en los centros de enseñanza de Colombia el método de 
instrucción utilizado por los profesores es anticuado: se utilizan las estrategias aca-
démicas tradicionales en las que el profesor cumple un rol de trasmisor de sabiduría 

el desarrollo del juego mismo, u otras veces cuando entre nivel y nivel, se ampliaba 
ese contexto particular con una animación o con una infografía que me cautivaban.

¿Cuál es la diferencia entre el tiempo en el colegio y mi tiempo de ocio? En el 
primer método, las temáticas que el profesor buscaba impartir fueron impuestas 
por el currículo de estudios que había sido elegido por el colegio antes del profesor 
y a su vez, por el ministerio de Educación antes que por el colegio mismo, sin tener 
en cuenta mis gustos personales ni el de los otros niños. Además, desde un punto 
de vista metodológico, las técnicas utilizadas por el profesor era poco atrayentes, 
tanto, que a veces eliminaban cualquier interés que yo, y en este caso, mis amigos, 
habríamos podido tener en los temas que hoy por ejemplo, ni siquiera recuerdo. 
Comparativamente, en mi tiempo de ocio o el segundo método, los datos históricos 
que conservo sobre diversos contenidos fueron obtenidos en tiempos de mi elección 
y fueron alcanzados a través de técnicas que me parecían tanto motivantes como 
divertidas. 

Si se intentara aproximar mi método de autoaprendizaje a las aulas de Colom-
bia, se encontrarían ciertas dificultades. Una de ellas, que los temas que me inten-
taban enseñar estos profesores eran curricularmente obligatorios, elegidos por el 
Ministerio de Educación después de una selección que determina la importancia de 
estos temas por sobre otros, lo que a su vez elimina la posibilidad de que, tanto los 
profesores como cada estudiante, puedan desarrollar libremente sus propios gustos 
académicos. Por ende, la única opción posible para que los niños y jóvenes puedan 
aprender como lo hice yo, y con la esperanza de acercar los beneficios motivaciona-
les de mi experiencia, es llevar los videojuegos o las series de historia a las aulas de 
clase, diseñándolos para que se ajusten a las necesidades, tanto curriculares, como 
del entorno social, económico, tecnológico y cultural específico que tiene Colombia, 
o en mayor escala, Latinoamérica y especialmente los países del norte de Suraméri-
ca, quienes comparten aspectos históricos similares (Colombia, Panamá, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Perú). 

Otra dificultad que se encontraría para abarcar con mi método de videojuego 
didáctico, es el problema de la logística que implica que un pais en vías de desarro-
llo pueda permitirle a todos los estudiantes participar de estas jornadas de juego, 
especialmente cuando todavía se está luchando por conseguir que la educación sea 
para todos. 

Y el tercer problema sería la voluntad y la preparación de los profesores para 
utilizar esta tecnología y las técnicas asociadas. Por ejemplo, y en el caso específico 
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con ciertos profesores cuando se nos daba la oportunidad de hacer cosas que 
nos dinamizaban. Y cuando te encuentras cosas en las que eres bueno, se 
tiende a mejorar en todo porque su confianza está aumentando y su actitud 
es diferente.”

Junto con la modernización de los currículos de enseñanza y las actualizaciones 
a los modelos pedagógicos que se les imparte a los profesores, se puede dar paso a 
que las nuevas tecnologías de la información acompañen todos los niveles de la es-
colarización en Colombia, no sólo desde los niños, sino necesariamente los profeso-
res, pues es de gran importancia que ellos, quienes son los encargados de impartir el 
conocimiento, estén al tanto de todas las herramientas disponibles y que entiendan 
la manera como los estudiantes aprenden. Es en este espacio donde los videojuegos 
educativos pueden hacer una aparición y un cambio, como elementos que ya hacen 
parte de la vida de los estudiantes, sin importar su edad y en algunos casos y gracias 
a una gestión adecuada, sin importar su estrato socio económico. 

Creo además que si se genera un cambio en el paradigma educativo, en el cual los 
estudiantes contemplen las razones por las cuales el movimiento independentis-
ta ganó la libertad del país y eventualmente del continente, se podría generar una 
oleada de interés en el porvenir político, económico y cultural de Colombia, desarro-
llando una mejor sociedad desde los colegios y escuelas, donde se generarían valores 
de ciudadanía por la sociedad que estos iconos discutidos previamente ayudaron a 
crear. 

Es el momento de determinar cuándo y cómo es mejor explotar las posibilida-
des motivacionales y curriculares que los videojuegos puedan aportar al currículo 
educativo Colombiano, con elementos diseñados para ajustarse a las necesidades 
educativas del país. Es este el período en el cual las nuevas tecnologías de la infor-
mación se vuelven más relevantes pues, si estas nuevas herramientas son capaces de 
mejorar los procesos de aprendizaje y motivación del alumnado, es de esperar que 
el interés en estos instrumentos crezca entre los profesores, con miras a lograr una 
mayor compenetración de los alumnos con los tópicos y temas del currículo estu-
diantil, siempre y cuando se logren evitar o controlar los aspectos menos benéficos 
del uso de estas tecnologías.

Conociendo que estas herramientas informáticas se desarrollan fuera del terri-
torio colombiano, con el software y el hardware hechos en Europa, Asia y Nortea-
mérica, es relevante buscar los resultados que han arrojado las investigaciones sobre 

y los estudiantes interactúan al mínimo, como lo fue en mi caso puntual al leer his-
toria de un libro para hacer un resumen, o como en otros casos al crear exposiciones 
en las que el estudiante presuntamente ahonda en el conocimiento para poder reci-
tar y demostrar así su comprensión o se exponen lecciones que el niño/adolescente 
debe leer y aprender para ser evaluado al final de las distintas etapas del año lectivo 
hasta que alcanza el fin del curso y con él, su acercamiento al proceso independista 
del país. La perspectiva que indica que el método usado es anticuado está avalado 
por el gobierno nacional, tal y como lo expresa la jefa de cartera del ministerio de 
Educación, la ministra María Fernanda Campo en la entrevista realizada en el diario 
Vanguardia (2013), se están implementando iniciativas que empiecen el cambio de 
esta realidad:

“¿El método de enseñanza que se usa hoy en día es obsoleto?
Sin duda. Hay que transformar la manera de enseñar, por eso hace 

pocos días lanzamos los nuevos criterios de calidad para todos los programas 
de licenciatura. Tenemos que trabajar con los 320 mil maestros, pero 
tenemos que pensar en la generación de futuros licenciados.”

En medio de estos procesos educacionales anticuados, se alza la cuestión de cuál 
es la mejor forma de empezar a cambiar el paradigma de la enseñanza en la escuela 
actual, un tema que hoy en día interesa cada vez más a algunos sectores de la crea-
ción curricular pedagógica. Un ejemplo de esta preocupación es la labor de Sir Ken 
Robinson, un ex profesor británico que ha ganado reconocimiento por su llamado a 
un cambio en el paradigma educativo ya que, como él dice, hoy en día hay un grave 
problema con los sistemas de educación, como lo demuestra los altos índices de 
deserción escolar en EUA y de otros países industrializados, con las comunidades 
afro y latinas por sobre el 50% y la población blanca en el 30%. Teniendo en cuenta 
estas cifras, es difícil suponer que el probamente es solamente de los estudiantes y 
que los sistemas pedagógicos no comparten la culpa. Según Sir Robinson (Azzam, 
A 2009), el problema puede deberse a la despersonalización de la educación y a la 
estandarización de las pruebas, tal y como él lo dice:

“Este es cada vez más el caso de esta cultura de las pruebas 
estandarizadas. Es totalmente contraproducente. Mirando hacia atrás en 
nuestra propia educación, nos revitalizábamos con ciertos tipos de clases y 
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la educación y los videojuegos en estos lugares, donde la tecnología más avanzada 
está más democratizada y donde la técnica pedagógica puede estar más cercana a es-
tas tecnologías. Al crear una investigación general sobre el tema de los videojuegos 
en las aulas con fines educativos, se busca reconocer parte de los inconvenientes y 
de los retos que ya se hayan superado o adelantado en estas potencias informáti-
cas, prestando especial atención a los artículos que arrojen resultados que ayuden 
a sortear problemas en el deseo que tengo de un diseñar en el futuro un videojuego 
educativo.

Comienzo este estudio exploratorio realizando una revisión de la literatura que 
se ha escrito sobre los videojuegos educativos para finalmente, sintetizar y estudiar 
la literatura académica seleccionada, que consta de 76 artículos científicos sobre el 
uso y los aportes de los videojuegos educativos en las aulas, buscados en las bases 
de datos de revistas científicas más populares y relevantes, investigando los temas 
más relevantes entre los artículos, los autores predominantes en cada uno de estos 
temas, las preguntas de investigación más acostumbradas y los métodos más utili-
zados para llevar a cabo estas investigaciones. Todo esto, con la intención de realizar 
un primer acercamiento a una tesis doctoral que enmarque la conceptualización, 
la investigación, el diseño y el desarrollo de un videojuego educativo que permita 
enseñar historia en Colombia del periodo independentista, y con especial énfasis a 
la investigación del método educativo más apropiado para la construcción de dicho 
videojuego.

El trabajo tendrá una estructura lógica que primero iniciará buscando los temas 
más relevantes en la literatura científica sobre los videojuegos educativos, para lue-
go construir un marco teórico que permita establecer que ideas son las más impor-
tantes para ser investigadas. Segundo, se usará esta información en la redacción de 
unos objetivos que servirán para formular las preguntas para resolverlos. Tercero, 
se dará paso a explicar y argumentar la metodología seleccionada para la resolución 
de dichos objetivos. La cuarta parte estará encargada de mostrar los resultados de 
las preguntas realizadas, las que permitirán escribir un quinto punto, la discusión y 
unas conclusiones que respondan a los objetivos trazados y la síntesis de los crite-
rios encontrados en estos textos.
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5. MARCO TEÓRICOj
La industria de los videojuegos ha estado en constante expansión y en aumento 

desde sus inicios en la década de 1980, llegando cada vez más a más hogares y au-
mentando el número de ventas de manera anual consistentemente (PwC, Pricewa-
terhouseCoopers, 2012). Este aumento, no solo en nuevos títulos de videojuegos y 
en nuevas consolas o computadores y otros gadgets especializados, sino además en 
su filtración en nuevas áreas creativas, como se demuestra por su creciente relevan-
cia en otras industrias creativas como el cine, la industria editorial y las series tele-
visivas, parecen indicar la notabilidad que el desarrollo de videojuegos tiene para la 
industria cultural del siglo XXI. 

La filtración de los contenidos de los videojuegos en las industrias culturales se 
demuestra en la gran cantidad de títulos de creación cruzada que se hallan en el 
mercado y que hacen parte de las estrategias transmediáticas, aquellas en las que se 
desarrolla el fraccionamiento intencional del contenido y su posterior diseminación 
a través múltiples plataformas, soportes y canales, logrando que cada medio relate 
un fragmento determinado y complementario del total de la historia. Entre estos 
títulos se pueden citar films basados en videojuegos como Tomb Raider, Max Payne, 
El príncipe de Persia, Mortal Combat y la serie de cinco filmes de Resident Evil, ade-
más de grandes acontecimientos transmediáticos como las series de The Matrix, un 
universo que abarcó films, comics, libros, cortometrajes y, claro está, videojuegos. 
Hay otros títulos cuya importancia en la transmedialidad está determinada por la 
casa matriz que confecciona todo el universo que aglutina esta comunicación, como 
es el caso de Lucas Arts, subsidiaria de Lucas Films Ltd., creadores de 48 videojue-
gos asentados en el universo de Star Wars entre 1991 y 2013. Estos videojuegos 
ampliaban el espectro de la historia que habían iniciado con los films originales del 
siglo XX y que habían continuado en el formato libro y comic. Este tipo de desarro-
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las personas nacidas en la sociedad digital, aquellos que desde la cuna están asisti-
dos por elementos digitales y cuya relación con el mundo ha cambiado gracias y en 
consecuencia a esta digitalización: Los nativos digitales tienen una nueva lengua 
materna, la lengua digital, lo que ha significado un cisma frente a las generaciones 
anteriores, que a pesar de haber desarrollado esta nueva lengua, se vean relegados 
en su uso, pues sólo han aprendido este nuevo lenguaje a medida que lo han usado y 
creado. Este grupo es llamado los “Inmigrantes digitales”, aquellos que no nacieron 
en el nuevo mundo y la nueva sociedad digitales, sino que inmigraron y adoptaron 
las habilidades y opciones que la digitalización les ha regalado (UNESCO, 2011).

Estos dos grupos están fácilmente ejemplificados en las aulas: La mayoría de los 
profesores hacen parte de los inmigrantes digitales, mientras que los estudiantes, 
son nativos digitales. Esta diferencia significa que hay un gran problema comunica-
tivo entre las dos partes, pues mientras los primeros hablan en papel, los segundos 
leen desde una pantalla y mientras los primeros escriben con un lápiz o un bolígrafo, 
los segundos envían mensajes de texto. 

“Como acabamos de ver, el conocimiento en la era digital no puede ser 
un  estudios tradicional que consiste solamente en una lista de elementos, 
el conocimiento hoy en día es más complejo, mas transversal y evoluciona 
muy rápidamente. El conocimiento no sólo se almacena en enciclopedias 
y libros de texto. El maestro ya no tiene el monopolio de la entrega de 
conocimientos, ya que el acceso y la adquisición de conocimientos que ha 
cambiado tanto. El internet proporciona acceso a una enorme cantidad de 
información. Información, sin embargo, es diferente que el conocimiento: La 
información tiene que ser procesada, de acuerdo con el contexto y de acuerdo 
con el alumno, con el fin de conducir a la construcción del conocimiento. 
Los nativos digitales tienen un enfoque empírico al aprendizaje que a 
veces puede irritar los maestros o padres. En lugar de un acceso lineal al 
conocimiento, un razonamiento demostrativo, y una secuencia lógica de 
razonamiento, ellos acceden al conocimiento de  manera azarosa y a través 
de enfoques “hipertextuales”. Por lo general, ellos no se pueden concentrar 
por un largo tiempo y van de una tarea a otra en corto. Están "multitarea" 
(multitasking), o realizando varias tareas al mismo tiempo (en paralelo, o 
pasando de una tarea a otra). Prefieren el aprendizaje a través de lo visual 
y gráfico antes que leer. Están acostumbrados a aprender a través de la 
interactividad y los juegos.” (UNESCO, 2011). 

llo multimediático, fue en parte impulsado por el líder de la compañía Lucas Films 
Ltd., George Lucas, pues durante el rodaje de Star Wars Episode II: The Attack of the 
Clones, ya dio el primer paso a la digitalización del cine al rodar parte del contenido 
con las primeras cámaras digitales profesionales para ese medio. Al respecto de este 
punto, Harry J. Brown escribe en su libro Videogames and Education (2008):

 “El desarrollo de la tecnología de la previsualización y las franquicias 
de filmes y videojuegos exitosos en taquilla sugieren que el incremento 
colaborativo entre las dos industrias influirá en la creación de films y juegos 
en cada fase, desde la preproducción hasta la publicidad después del estreno, 
y que la digitalización gradual del cine facilitará las franquicias de juego-cine 
al darle a los creadores cinematográficos y a los diseñadores de videojuegos 
un medio y herramientas comunes” (Brown, 2008).

A la par de esta permeabilidad creativa, la permeabilidad es además física, cuan-
do cada persona que habita en un país desarrollado de Europa o Norteamérica tiene 
actualmente una pantalla que permite una pluralidad mayor de títulos y opciones de 
videojuegos, tanto para los desarrolladores como para sus usuarios o compradores.  

Estas características han causado que los ojos de algunos pedagogos y profesores 
busquen en esta nueva industria una herramienta fresca y nueva para introducir en 
las aulas, donde los estudiantes han cambiado a la par de la tecnología, pero donde 
las herramientas de enseñanza sólo han evolucionado tecnológicamente, llenando 
las aulas de ordenadores y pantallas sin avanzar en la técnica necesaria para que esta 
tecnología cumpla su potencial. Enseñar y aprender en la sociedad digital actual no 
significa llenar los salones y aulas te pantallas y microchips. Las relaciones humanas 
son esenciales en el proceso de aprendizaje, y es por esto que la relación entre el pro-
fesor y los alumnos es uno de los pilares de la enseñanza, tanto la tradicional, como 
la de la sociedad digital (UNESCO, 2011).

En la sociedad actual se presenta una característica que nace de su digitalización 
y que crea dos grupos humanos de características muy diferentes. Por un lado, se 
encuentran las personas estándar, que han crecido y se han desarrollado con un 
conjunto de habilidades que no han cambiado de manera agresiva, como contar, leer 
y escribir. Por otro lado, la digitalización de la sociedad ha creado un segundo gru-
po de personas, que entienden el mundo y la sociedad de manera diferente a como 
lo hacen el primer grupo. El segundo grupo, los llamados “nativos digitales”, son 
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Gráfica 2. Ventas en Europa entre 2010 y 
2013

Gráfica 1. Ventas combinadas en Dólares 
americanos entre 2010 y 2013

5.1 Los vendedores de videojuegos: ventas y 

perspectivas del futuro

El crecimiento y alcance de la industria de los videojuegos, tanto económica 
como en su entrada en nuevos mercados, se demuestra en las cifras que diferentes 
instituciones manejan sobre este tema. En Estados Unidos, por ejemplo, el 59% 
de los ciudadanos estadounidenses utilizan videojuegos en diferentes plataformas 
y el 51% de los hogares tienen un dispositivo especialmente comprado para video 
jugar, dispositivos como lo son las consolas de Microsoft, la XBOX 360, la de Sony, 
La Playstation 4 o la de Nintendo, la Wii U. En los hogares que no hay este tipo de 
aparatos, se encuentra un teléfono inteligente especializado o un ordenador. En ese 
país, los índices de ventas entre el año 2003 y 2013 han aumentado un 110%, con 7 
billones de ventas en 2003, un número que palidece con los 15.4 billones de ventas 
que se ven reflejados en 2013, cifra que es aún menor a los 17.1 billones de dólares 
que se registraron en 2010, momento previo a la crisis económica y a la entrada 
en rigor de las ventas de nuevos formatos, como lo son los videojuegos a través de 
redes sociales y las ventas de videojuegos en formato digital (ESA, Entertainment 
Software Association, 2014). 

El panorama en Europa ha tenido una expansión similar. El mercado del video-
juego ha mantenido un alza considerable desde el año 2007, con ventas de $15.087 
millones de dólares hasta llegar al año 2014 con ventas de $20.275 millones de dó-
lares, repitiendo un patrón similar al norteamericano, al ver las ventas reducidas 
solamente en el año 2009, de nuevo durante la crisis económica (PwC, 2012).

En ambas áreas geográficas se puede particularizar además un segundo impulso, 
reflejado en un incremento en la venta de los videojuegos en línea (las partes ama-
rillas de las gráficas), que conlleva una disminución en las ventas de videojuegos 
físicos COTS, Commertial of the Shelf, tanto para consolas como para ordenadores, 
sin que esto implique un detrimento de las ventas totales (EGDF, European Games 
Developer Federation, 2011). 

Las ventas en formato digital han mantenido un aumento anual estable tanto en 
el mercado Norteamericano y Europeo entre 2007 y 2014. En Norteamérica, espe-
cialmente en los Estados Unidos y Canadá, las ventas en 2007 fueron de US$1747 
millones con crecimiento a 2014 de US$3419 millones en 2014, y en Europa hubo 
ventas por US$1926 millones en 2007 y de US$5689 millones en 2014 (ESA, 2014). 
Este aumento general de las ventas de videojuegos en línea está vinculado con dos 
situaciones: primero, desde el punto de vista del Hardware, el desarrollo de los te-



13

léfonos móviles inteligentes y de las tabletas táctiles que posibilitaron que estos 
dispositivos funcionen como medios para los videojuegos además de que en el mis-
mo momento, sucedió el envejecimiento del anterior ciclo de consolas y segundo, el 
aumento de la popularidad de diferentes redes sociales que en conjunto, han funcio-
nado como medio para que se abrieran nuevos mercados en los que los videojuegos 
pudieran diseminarse (PwC, 2012). 

El nuevo mercado de los juegos casuales, no es dependiente de un único pago 
directo como sucedía antes con los COTS o con la compra del Hardware, ya sea con-
sola u ordenador, sino que es un negocio que se rentabiliza primordialmente de 
la publicidad que los jugadores deben ver y transitar en las diferentes páginas que 
visitan para poder jugar, o de diferentes modelos de negocio, algunos con compras 
de bajo costo (micro-compras) dentro del juego mismo para avanzar con mayor faci-
lidad en las tareas y retos dispuestos por el software, otros con un modelo paga por 
juego (pay per game) o con subscripción. Estos juegos casuales son aquellos que no 
requieren una gran cantidad de tiempo para llegar al nivel de maestría y que tienen 
niveles cortos, y es por esto que se han popularizado en zonas demográficas en las 
que los otros videojuegos no habían logrado penetrar, como en el segmento femeni-
no y de los adultos mayores. A pesar de que estos nuevos segmentos de mercado son 
de gran importancia económica y están ganando espacio entre los diseñadores por 
la amplitud de opciones que permiten, no se debe olvidar que las tiendas en línea de 
los desarrolladores de consolas y de videojuegos para ordenadores hacen parte de 
las ventas del segmento “en-línea”, lo que incluye los MMO (Massive Multiplayer 
Online), las descargas de DLCs (Downloadable Content) y las cuotas mensuales que 
algunos de estos juegos mantienen, pudiendo catalogar a estos últimos jugadores 
como los más “serios” teniendo en cuenta que su gasto, especialmente en tiempo 
pero también en dinero, tiende a ser mayor en comparación con el jugador “casual” 
de las redes sociales (PwC, 2012).

Sobre el mercado de las tabletas, se puede exponer que tiene un número de ven-
tas estimado de 200 millones de dispositivos a febrero de 2014 (IDC, Internation 
Data Corporation, 2013), después de un crecimiento del 11% en el segundo cuarto 
de 2014, con 49.3 millones de envíos durante ese mismo periodo de tiempo. El uso 
en hogares norteamericanos entre personas de 12 a 64 años ha experimentado un 
crecimiento desde el 20% en 2011 hasta el 52% en 2013 con una proyección de ha-
ber alcanzado el 64% en 2014. 

Gráfica 3. Porcentaje de uso de un género 
de videojuego por continente
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Ilustración 1. Sistema PEGI

Ilustración 2. Sistema ESRB

5.2 Los compradores de videojuegos: Padres, 

instituciones, profesores y niños.

A la par del crecimiento económico descrito previamente, también ha aumen-
tado el interés y en algunos casos la preocupación de los padres y las instituciones 
académicas por estos nuevos medios. Si bien en EUA el 91% de los niños y jóvenes 
tienen a sus padres presentes en el momento de la compra o renta de los video-
juegos COTS (ESA, 2014), esta perspectiva no indica que los padres sepan lo que 
están comprando. Asociaciones como PEGI (Pan Europe Game Information) y ESRB 
(Entertainment Software Rating Board) han sido establecidas para responder a la 
necesidad y a la preocupación que aqueja a ciertos sectores de la sociedad, y por esta 
razon han establecido métodos gráficos simples para que los padres y las asociacio-
nes interesadas puedan discernir fácilmente entre un rango de temas que pueden 
incluir los videojuegos, desde violencia, sexismo y racismo, hasta violencia explícita 
y lenguaje soez. Además, utilizando estos parámetros han organizado diferentes 
escalafones para facilitar la compra a partir una separación por edades de los dife-
rentes títulos. 

Esta preocupación también está presente dentro de las aulas. Según el estudio 
de PwC de 2012, el 72% de los profesores encuestados en su muestra piensan que 
los niños gastan mucho de su tiempo videojugando, lo que los lleva a mantener una 
postura negativa a la entrada de los videojuegos en sus aulas. Contraria a esta pos-
tura, los profesores que han intentado hacer que sus aulas tengan momentos en los 
que los estudiantes puedan videojugar en el espacio educativo y bajo las directrices 
impuestas para que el juego permita que aprendan, han tenido resultados positivos, 
al menos, entre los artículos estudiados (González-González & Blanco-Izquierdo, 
2012; Gros, 2007). 

A la par del espíritu de estos profesores, diferentes asociaciones han empezado 
a investigar, con ayuda de los desarrolladores de videojuegos, las características y 
problemas que se desarrollan en un aula en la que se enseñe usando videojuegos. 
Por ejemplo ISFE, The Interactive Software Federation of Europe,  impartió un cur-
so virtual gratuito dedicado al desarrollo profesional de los profesores europeos (o 
de cualquier persona interesada) con miras a que desarrollen habilidades y com-
petencias que les permitan enseñar usando videojuegos. Este curso, impartido de 
manera virtual, hace parte de Games in Schools, un proyecto que busca responder a 
la pregunta: ¿Por qué utilizar videojuegos en los colegios? Esta investigación se llevó 
a cabo con diferentes tipos de software, desde juegos COTS que los investigadores 
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(con o sin conexión a internet), es actualizable y representa un importante ahorro 
para las familias.

La UNESCO, con su misión de desarrollar de manera sostenible la educación, la 
cultura, la comunicación y la información editó en septiembre de 2011 un manual 
que conjetura y discute la importancia de adaptar los videojuegos a las aulas ac-
tuales. Entre los argumentos que proveen, está el hecho que los nativos digitales, 
quienes han crecido y utilizado todo tipo de elementos digitales desde muy jóvenes, 
tienen la actividad digital como su segunda lengua madre, de forma que su gestión 
y procesamiento de información tiene patrones y características distintas a los de 
las generaciones pasadas. Por estas razones, los nativos digitales, inmersos en un 
currículo y enseñanza de papel, encuentran cada vez más deficiente el modelo ac-
tual de enseñanza, pues les hace falta la inmediatez y la hipertextualidad que su 
segunda lengua madre, la digitalidad, les ha enseñado y prometido. Este manual, si 
bien no da grandes respuestas, propone que a los nativos digitales se les debe en-
señar de una manera nueva, diseñando y experimentando propuestas pedagógicas 
diferentes que estén más cercanas a las necesidades que esta nueva generación de 
estudiantes trae consigo.

Una de las preocupaciones más populares y diseminadas, es la de las supuestas 
consecuencias negativas en los niveles de agresión y de violencia de los videoju-
gadores, según ciertos autores y medios, algunos tipos específicos de videojuegos 
aumentan la agresividad de quienes los usan. Este interés se ha aumentado desde 
eventos como el de la Escuela en Columbine, EUA, donde dos estudiantes que pa-
saban varias horas de ocio jugando diferentes títulos de acción en primera persona 
(FPS, First Person Shooter), un género de videojuegos y subgénero de los video-
juegos de disparos en los que el jugador observa el mundo desde la perspectiva del 
personaje protagonista, entraron a la escuela donde asistían y asesinaron a varias 
personas con armas de fuego. Este evento tuvo la consecuencia de generar un es-
tigma sobre los videojuegos en general. A raíz de estos eventos, diferentes investi-
gadores y asociaciones han diseñado investigaciones para evaluar la veracidad del 
supuesto peligro que crean los videojuegos, teniendo resultados variados, pero con 
algunos de estos resultados siendo negativos e implicando que los videojuegos pro-
ducen adolescentes más violentos y siendo útiles para verificar que los videojuegos 
tienen la capacidad de aumentar las tendencias violentas de los que los utilizan: por 
ejemplo, tan reciente como en 2013, el presidente de los EUA pidió al congreso de 
ese país que promoviera la investigación de los efectos reales de los videojuegos y su 

creyeron que podían tener un valor educativo como por ejemple, enseñar sobre la 
gravedad y los planetas, hasta software creados especialmente con un fin pedagó-
gico. A parte de medir el valor educativo de los diferentes videojuegos, este curso 
también evaluaba contenidos como la seguridad de los niños al acercarse a estos 
programas a través de internet, las habilidades de aprendizaje que estos nuevos mé-
todos utilizan y cuales habilidades dejan de lado.

Inconsecuentemente con el crecimiento comercial de las ventas de los videojue-
gos, las instituciones educativas y los profesores no han permitido que los videojue-
gos entren con la misma facilidad a las aulas como lo han hecho los padres en sus 
hogares. La iniciativa privada Teaching With Games coincide en que el 72% de los 
profesores utilizados en sus investigaciones no usan videojuegos como actividad 
en momentos de ocio, lo que dificulta que tengan familiaridad con los videojuegos 
que teóricamente se utilizarían en el aula, y más aún, con las habilidades necesa-
rias para promover su uso correcto como herramienta educativa. Estos datos son 
más influyentes, cuando comparativamente, el 82% de los estudiantes de la misma 
investigación son catalogables como “jugadores regulares”, lo que significa que tie-
nen un bagaje experiencial mayor en los principios de esta tecnología educativa que 
aquellos que lo utilizarían como herramienta para enseñar.

Además de estas iniciativas privadas, se puede decir que otras empresas que han 
hecho un acercamiento a la video jugabilidad educativa son las editoriales como San-
tilla, SM y Anaya, y sobre todo, las secciones de estas editoriales que editan los libros 
de texto escolares. Ellos han contemplado que la digitalización del entorno escolar 
implicaba también la digitalización de los libros de texto. Estas editoriales aprove-
chan algunos de los fundamentos que utilizan los videojuegos, como la interactivi-
dad y la multimediatización en sus materiales digitales, de forma tal que, aunque no 
se pueden catalogar como videojuegos, se puede decir que están más cerca de estos 
que un libro análogo. Estas compañías ofrecen además plataformas en línea que 
están diseñadas para que el profesor aprenda a utilizar los materiales, además de 
ofrecer entornos virtuales con características como el desglose de los libros, la crea-
ción de foros y los nuevos adelantos en materiales inéditos, y también mantienen 
opciones en línea para que los estudiantes se acerquen a estos materiales. Según la 
página http://www.aulaplaneta.com, de la editorial Planeta, estos libros tienen 10 
ventajas: Motiva a los alumnos al estudio y les ayuda a aprender, permite la autoeva-
luación, aumenta la interacción entre alumno y contenido, proporciona un entorno 
personalizable, aligera la mochila, puede consultarse en cualquier momento y lugar 
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asociación a la violencia, pues los detractores de estos habían intentado legislar en 
contra de su promoción y creación. Es relevante sobre este tema que los videojuegos 
de disparos son los segundos más vendidos en EUA, con un 21.7%, sólo debajo del 
28.2% de los videojuegos de acción y sobre el 13.3% de los videojuegos de deportes.

Finalmente, se puede resumir que los videojuegos están presentes, hoy en día, en 
la mayor parte de espacios y que hay acceso a ellos prácticamente en cualquier mo-
mento. Esto es el resultado de la digitalización de la sociedad, y con esta, la digitali-
zación de las nuevas generaciones, a quienes hay que proponerles nuevos modelos 
de aprendizaje, aunque haya que hacerlo prestando atención a los beneficios y a los 
posibles perjuicios que estos nuevos modelos puedan tener.

Gráfica 5. Videojuegos más vendidos por 
género en EUA en 2014
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6. OBJETIVOSn
6.1 Preguntas de investigación

1.  ¿Cuáles son los temas más recurrentes en la literatura académica selecciona-
da?

2. ¿La investigación en medicina está ganando adeptos en el desarrollo e investi-
gación de los videojuegos?

3. ¿Es la motivación en educación y sus consecuencias con el uso de los video-
juegos en aulas y como vehículos educativos uno de los temas más recurrentes en la 
investigación analizada?

4. ¿Cuáles son los métodos más utilizados en la literatura académica selecciona-
da? ¿Cuáles son los más usados para la investigación de los efectos sobre la agresivi-
dad y cuáles son los beneficios del método utilizado?

5. ¿Cuáles son los autores más citados? 
6. ¿Las conclusiones de los estudios analizados contienen más inconvenientes 

que ventajas en el uso educativo de los videojuegos y viceversa? 
7. ¿Las conclusiones que de la literatura académica seleccionada que defienden 

que los videojuegos aumentan el comportamiento agresivo de los jugadores son 
neutrales o tienen perspectivas incorrectas?

8. ¿Cuál es el método más usado para estudiar la conexión entre la agresividad y 
los videojuegos?

9. ¿Porque no hay investigaciones en Latinoamérica o los países del tercer mun-
do en la literatura académica seleccionada?

10. ¿Cuáles son los temas más repetidos entre los títulos, los resúmenes y las 
palabras clave en la literatura académica seleccionada recogida?

11. ¿Cuáles son las características pedagógicas más notables de la literatura aca-
démica seleccionada?
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6.2. Objetivos

Estos objetivos se han diseñado con la intención de determinar el estado de la in-
vestigación sobre el uso de videojuegos con fines educativos sin limitar por la edad,  
el sexo, o la condición social de los estudiantes o instituciones. Además se busca 
establecer cuáles son los métodos por los cuales los investigadores han buscado la 
integración de dichos videojuegos en las aulas y como ha afectado esta integración 
los resultados académicos. Finalmente, y enfocado en mi interés personal, se busca 
determinar que investigaciones se han desarrollado con estudiantes en Latinoamé-
rica y sintetizar los preceptos pedagógicos más relevantes de la bibliografía selec-
cionada.

1. Conocer y profundizar los temas más recurrentes en la literatura académica 
seleccionada.

2. Determinar los métodos más utilizados en la literatura académica selecciona-
da.

3. Determinar cuáles autores de la literatura académica seleccionada son los más 
prolíficos y cuáles son los más citados entre las referencias bibliográficas.

4. Establecer el valor de positividad o negatividad que los artículos de la literatu-
ra académica seleccionada dan en sus conclusiones sobre el uso de los videojuegos.

5. Determinar las investigaciones que están desarrolladas en Latinoamérica y 
comparar sus resultados con las de otros continentes.

6. Sintetizar los datos más relevantes sobre las características pedagógicas de los 
videojuegos.

 
A continuación ponemos en relación las preguntas de investigación con los ob-

jetivos de la misma por medio de una tabla que enfrente y facilite su comprensión.
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Preguntas Objetivos

1.  ¿Cuáles son los temas más recurrentes en la literatura académica seleccionada?

2. ¿Cuáles son los conceptos más repetidos entre los títulos, los resúmenes y las palabras clave en la 

literatura académica seleccionada recogida?

3. ¿Cuál es el método más usado para estudiar la conexión entre la agresividad y los videojuegos?

4. ¿Cuáles son los métodos más utilizados en la literatura académica seleccionada? ¿Cuáles son los 

más usados para la investigación de los efectos sobre la agresividad y cuáles son los beneficios del 

método utilizado?

5. ¿Quiénes son los autores más citados?

6. ¿Cuáles son los autores más con mayor producción de la literatura académica seleccionada 

recogida?

7. ¿Las conclusiones de la literatura académica seleccionada defienden que los videojuegos 

aumentan el comportamiento agresivo de los jugadores son neutrales o tienen perspectivas 

sesgadas?

8. ¿Las conclusiones de los estudios analizados contienen más inconvenientes que ventajas en el 

uso educativo de los videojuegos y viceversa? 

9. ¿Es la motivación en educación y sus consecuencias con el uso de los videojuegos en aulas y como 

vehículos educativos, uno de los temas más recurrentes en la literatura académica seleccionada 

analizada? ¿Las conclusiones que arrojan los artículos de motivación son positivas desde una 

perspectiva pedagógica?

10. ¿Existen investigaciones en Latinoamérica entre la literatura académica seleccionada?
5. Determinar las investigaciones que están desarrolladas en 

Latinoamérica.

11. ¿Cuáles son las características pedagógicas más notables de la literatura académica 

seleccionada?

6. Sintetizar los datos más relevantes sobre las características 

pedagógicas de los videojuegos. 

1. Conocer y profundizar los temas prevalentes de la literatura 

académica seleccionada.

2. Determinar los métodos más utilizados para realizar los 

estudios en la literatura académica seleccionada

3. Determinar qué autores de la literatura académica seleccionada 

son los más prolíficos, cuáles son los más citados entre las 

referencias bibliográficas y en que años hay mayor cantidad de 

artículos.

4. Establecer el valor de positividad o negatividad que los artículos 

de la literatura académica seleccionada dan en sus conclusiones 

sobre el uso de los videojuegos.
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7. METODOLOgÍAf
7.1 Términos de la búsqueda documental

Se realizó una búsqueda documental en las bases de datos académicas de artí-
culos usando los términos en inglés “videogames”, “learning” y “education” en dos 
de las bases de datos más consultadas en el ámbito de la investigación científica 
como Web of Science y Proquest, entre los años 2000 y 2015. Se prescindió del uso 
del operador Booleano NOT para evitar sesgar la investigación. Se obtuvieron 764 
resultados en Proquest y 135 en Web of Science. Estos resultados se filtraron, para 
reducir la literatura académica seleccionada a las fuentes primarias, específicamente 
los artículos científicos con acceso al texto completo y con revisión por pares. Final-
mente, se eligieron los textos de acceso abierto en las bases de datos en las cuales 
la Universidad de Alicante tiene licencia. Se evito el uso de términos genéricos cu-
yos significados están englobados entre las palabras utilizadas como “pedagogy”, 
“school” o “play”.

7.2 La literatura académica seleccionada. 

Características y composición

Se seleccionaron 76 artículos entre los resultados obtenidos, se analizaron en 
Excel para facilitar el registro y cómputo de la información relacionada con las va-
riables a estudiar. Se crearon, en dicha tabla, unas columnas para separar los temas 
más relevantes para la exploración. A partir de esta tabla, se hizo un análisis descrip-
tivo columna tras columna atendiendo a su frecuencia y porcentaje y teniendo en 
cuenta los objetivos trazados, se generaron una serie de preguntas que permitieran 
que este análisis se profundizara. Posteriormente, las preguntas se catalogaron por 
cada uno de las columnas que las generó. 

Sobre la metodología utilizada en la columna y apartados de Técnica investigati-
va para categorizar los artículos, se utilizara la clasificación formulada por Dahnke 
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7.3 Sobre el artículo de revisión

Se realiza un estudio exploratorio sobre la literatura académica publicada en las 
principales bases de datos académicas sobre 76 artículos de habla española e ingle-
sa. En este estudio exploratorio se utilizó el método de la revisión documental con 
el objetivo final de asentar las bases para un futuro artículo de revisión que sea el 
primer paso para la formulación de una tesis doctoral y para la producción de un 
videojuego que recoja las características pedagógicas encontradas.

La revisión bibliográfica es un tipo de procedimiento estructurado cuyo objetivo 
es la localización, estructuración y recopilación de información relevante sobre un 
tema específico, diseñado por un investigador que quiere dar respuesta a una duda 
determinada mediante un proceso lógico de exploración, con la claridad previa de 
que la naturaleza de esta duda condicionará los resultados de la investigación tan-
to por los documentos encontrados, como por la información recuperada de estos 
y por la conclusión dada. Este método de producción de artículos científicos sirve 
para concretar los conocimientos existentes y diseminados de un tema particular 
en un solo texto nuevo, producto de esta investigación, permitiendo a personas de 
diferentes campos y al escritor conocer el estado de la investigación del tema rese-
ñado, además de detectar nuevas líneas de investigación, comparar la información 
de diferentes fuentes y conocer la tendencia de las investigaciones.  En la revisión 
bibliográfica se pueden utilizar todo tipo de textos, desde artículos científicos, en-
trevistas y tesis hasta referencias cinematográficas o de publicaciones periódicas, 
y dependerá del investigador ceñirse a fuentes primarias, secundarias o terciarias 
dependiendo del tipo de investigación diseñada.

En general, la estructura para llevar a cabo una investigación de este tipo es la 
siguiente:

A. Definir los objetivos de la revisión
B. Realiza la búsqueda bibliográfica
C. Organización de la información
D. Redacción del artículo. En este caso particular, posterior al cierre y la defensa 

del TFM.
Conocer el estado de la investigación de juegos educativos es la razón por la que 

se eligió este método para este trabajo de fin de máster, pues teniendo en cuenta 
que es un primer paso para entender todas las ramas investigativas de un área nueva 
para el explorador, es mejor iniciar dando un vistazo general que cerrándose a un 
solo tema en un área específica. 

(1986) que separa las investigaciones en exploratorias, descriptivas, correlacionales 
y experimentales.  De acuerdo a esta clasificación,  los estudios exploratorios, son 
aquellos que se efectúan, cuando el objetivo es explorar un tema de investigación 
poco trabajado o que no ha sido abordado con anterioridad y sin el objetico de pre-
decir relaciones existentes. Se desarrollan para documentar un tema de investiga-
ción. 

En los estudios descriptivos se busca y describir situaciones y eventos. Estos es-
tudios buscan detallar las particularidades importantes de personas, grupos, comu-
nidades o cualquier otro fenómeno que sea analizado. 

Los estudios correlaciónales  tienen como propósito medir el grado de relación 
existente entre dos o más conceptos o variables mediante herramientas estadísti-
cas. Lo que se busca ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después 
se analiza la correlación.

Los estudios experimentales son los que van más allá de la descripción de con-
ceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están diri-
gidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, estableciendo relacio-
nes causales entre dos o más variables. Usualmente, estas variables se encuentran 
controladas y cuantificadas.

Las variables consideradas fueron: 
1. Título 
2. Autor
3. Año
4. Tema
5. Metatema
6. Objetivo
7. Método
8. Técnica investigativa
9. Conclusiones
10. Valor de la conclusión
11. Referencias bibliográficas 
El número de ítems considerado en la tabla de resultados, resultante de multipli-

car el número de variables o columnas por el número de artículos, es de 836.
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8. RESULTADOSf
Se presentan los resultados ordenados por el objetivo de estudio:
1. Conocer los temas más recurrentes de la 

literatura académica seleccionada.

1. ¿Cuáles son los temas más recurrentes en la literatura académica 
seleccionada?

Se buscó determinar los diferentes temas que podían servir para catalogar y dife-
renciar los artículos entre la literatura académica seleccionada, dependiendo de los 
objetivos trazados en cada uno de ellos. Con esta razón se delimitaron 7 subtemas: 
las investigaciones centradas en determinar beneficios o perjuicios del uso de video-
juegos en las aulas y/o el método para usarlas y evitarlas (Investigación Educativa), 
el comportamiento de los videojugadores en momentos de ocio (Ocio), los artículos 
cuyo interés eran medir o reconocer las percepciones de diferentes grupos sociales 
al uso de videojuegos (Percepciones), las investigaciones centradas en temas de la 
salud (Medicina), las investigaciones centradas en la motivación (Motivación), los 
artículos que buscan determinar y calificar la efectividad de determinados métodos 
educativos que usan videojuegos como una parte relevante del proceso de enseñan-
za, ya sea como apoyo o como eje educativo (Evaluar efectividad educativa) y por úl-
timo los artículos cuyo tema más relevante era la investigación centrada tanto en la 
agresividad como en la violencia en los videojuegos y sus consecuencias psicológicas 
en la vida de los que los juegan (Agresividad).

A partir de esta cualificación, se generó una columna en la tabla que contiene 
los datos de los artículos y que guarda estos temas cuantificados para facilitar el 
acceso a la información, y con esta columna se encontró que el tema más examinado 
es la investigación educativa, seguida por la investigación en Medicina y en tercer 
lugar, la evaluación de la calidad educativa de los videojuegos. Después se pasó a 
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cuantificar la información encontrada y disponerla en una gráfica que permita la 
apreciación gráfica de la forma en la que está cuantificada la muestra, y finalmente 
se desarrolla cada tema por separado.

Investigación educativa, 32 artículos (42.1%). El tema más investigado y 
discutido entre la literatura académica seleccionada es el catalogado como investi-
gación educativa. La Investigación educativa se entiende en este sondeo como las 
exploraciones que buscan generar un método de enseñanza en el cual los video-
juegos sean de gran importancia utilitaria y se fructifiquen los beneficios que los 
investigadores defienden, además de analizar las principales áreas de investigación, 
ya sea porque ante el crecimiento de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones se vea la necesidad de actualizar los esquemas tradicionales de enseñanza, 
o porque los autores ya han encontrado que hay un impacto entre los estudiantes y 
que este impacto debe ser investigado. 

Es importante resaltar que los artículos rescatan que hay trabajos y experiencias 
encauzadas a demostrar, valorar y recoger las diferentes posibilidades educativas 
que proporcionan los videojuegos, y a defender el gran potencial que los autores 
han encontrado que estos tienen para enseñar, dentro del marco de una estrategia 
educativa en la cual los profesores y los estudiantes entiendan sus nuevos roles, 
especialmente en las nuevas dinámicas que se desarrollan en las aulas, donde los 
estudiantes tienen que aceptar y enfrentar un papel más activo, además de los cam-
bios en la técnica educativa que los profesores deben aprender y en los procesos y 
programas que estas técnicas conllevan. Este es el caso puntual que se presenta en 
el artículo A case study of the in-class use of a video game for teaching high school his-
tory,  de Watson, S.L., & Watson, W.R., donde un profesor incluyó en ciertas de sus 
horas de clase el uso de un videojuego con la finalidad de motivar el aprendizaje y 
el vínculo con los temas de clase. Este artículo sirve para ejemplificar varios de los 
resultados que se presentan en otros de los estudios, como que hay retos para imple-
mentar videojuegos en las aulas, aparte de los problemas provenientes de los padres 
y administradores y el hecho de que no se toman en serio estas implementaciones. 
Aparte, desde la experiencia del profesor, parece que hay que superar varios asun-
tos, como la falta de un videojuego que aporte a los temas del currículo de estudio y 
que haya sido diseñado con este fin. 

Sin embargo, y a pesar de que los autores proponen el uso de los videojuegos, 
también admiten que es importante no perder la perspectiva científica, y que este 
tema merece la continua creación de nuevos experimentos, más y mejor diseñados, 

Investigacion Educativa

Medicina

Evaluar efectividad
educativa

Motivacion

Agresividad

Percepciones

Ocio

Gráfica 6. Temas más recurrentes

que perpetúen las buenas respuestas que sus experimentaciones han encontrado 
con el fin de descubrir y explotar todos los beneficios pedagógicos que se puedan 
encontrar en este nuevo sistema pedagógico.

Medicina, 17 artículos (22.3%). El segundo subtema, la investigación de vi-
deojuegos y su conexión con la medicina, catalogado simplemente en la tabla como 
Medicina, se refiere a los artículos en los cuales la investigación se concentra en los 
resultados positivos o negativos que tienen el uso de videojuegos para desarrollar 
habilidades o conocimientos propios de los conocimientos médicos. Entre estos ar-
tículos se evalúa en el espectro positivo, por ejemplo, si las habilidades motrices 
de ancianos y de estudiantes de cirugía son mayores al utilizar videojuegos, y en el 
espectro negativo, si se debe añadir un nuevo nivel de adicción al DSM-V o la in-
fluencia negativa de los videojuegos en la vida sedentaria. 

Tres artículos están relacionados con las habilidades psicomotoras que necesi-
tan los cirujanos para desarrollar sus trabajos: Will the Playstation generation become 
better endoscopic surgeons?, Should surgical novices trade their retractors for joysticks? 
Videogame experience decreases the time needed to acquire surgical skills y Using video-
games facilitates the first visit to the operating theatre. En sus conclusiones, los tres do-
cumentos realzan que los estudiantes de cirugía que han utilizado joystics o palancas 
de mando previamente a su entrada a los cursos de cirugía, y que lo siguen haciendo 
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exponer los resultados de diferentes experimentos sobre el uso de videojuegos de 
naturaleza bélica o violenta y sus consecuencias en las conductas agresivas de los 
participantes. En general, estos artículos comparten hipótesis similares, partiendo 
del precepto de que los videojuegos de esta naturaleza si aumentan los valores de 
agresión de los sujetos investigados.

Percepciones, 4 artículos (5,2%). Este tema se centra en medir la percepción 
de diferentes grupos de interés sobre la entrada al aula de los videojuegos. Se ca-
racterizan por investigar un grupo particular, ya sean los alumnos que van a usar el 
videojuego o los profesores y padres que deben permitir la entrada de estos nuevos 
elementos en los institutos de enseñanza.

Ocio, 3 artículos (3,9). Estos artículos valoran el uso de los juegos en el tiempo 
de ocio en vez de dentro de las aulas. A pesar de este cambio de espacio, se centran 
en los beneficios que conllevan o los problemas que atraen, como las relaciones so-
ciales que se establecen entre los jugadores del mismo videojuego o la obesidad cau-
sada por falta de movimiento.

en su tiempo de ocio, presentan mejores resultados que aquellos estudiantes que no 
realizan este tipo de actividades. Si bien tienen resultados cuantitativamente dife-
rentes, con Will the Playstation generation y Should surgical novices diciendo que los 
resultados superiores de los estudiantes son tan poco relevantes en su muestras que 
solo pueden ser confirmados como una tendencia, los tres artículos proponen que se 
debe mantener la investigación de las mejoras  en las habilidades psicomotores que 
desarrollan los videojuegos y los usos que se puedan obtener de dichas habilidades.

Entre los artículos que buscaban condiciones negativas en los videojuegos, como 
si producen adicción se puede decir que las conclusiones indican que los videojuegos 
no producen adicción, a pesar de que se debe continuar con la investigación pues no 
hay resultados claros sobre si la problemática de la adicción es un fenómeno único 
o es un síntoma de  otros problemas mentales. El artículo Sedentary behaviours and 
socio-economic status in Spanish adolescents: the AVENA study, concluye que el nivel de 
ocupacion de los parientes es más relevante a la hora de medir los niveles de seden-
tariedad que sus ocupaciones durante su tiempo de ocio. 

Evaluar la efectividad educativa, 8 artículos (10,5%). El tercer subtema 
por número de apariciones en la literatura académica seleccionada son los artículos 
que documentan sobre el resultado de las investigaciones que evalúan la efectividad 
de determinado videojuego o método mixto en aulas en las cuales tanto el currículo 
como el profesor se prestaban para desarrollar las actividades con videojuegos. En-
tre estos artículos no hay límite de edad, habiéndose desarrollado tanto para estu-
diantes de colegio como de instituciones universitarias, ni límite temático, pues hay 
artículos sobre clases de ciencias sociales y de ingeniería, por ejemplo. En resumen, 
estos artículos concluyen que los videojuegos en los espacios académicos generan 
ambientes abiertos en los que los juegos educativos incrementan la motivación, la 
interacción, la colaboración y el intercambio, pero que es importante permitir el 
acceso a estas herramientas fuera del fuero escolar y prestar apoyo a los profesores 
que no tengan experiencia en el uso de estos videojuegos. Según estos datos, conclu-
yen que la evaluación sobre la efectividad educativa es positiva.

Motivación, 6 artículos (7,8%). Los artículos catalogados en este subtema 
comparten el interés de investigar sobre la motivación, ya sea que motiva a los es-
tudiantes a elegir determinado tipo de videojuego, o especialmente, los valores mo-
tivacionales que tiene el uso de videojuegos al utilizarlos como medio para enseñar 
determinados temas.

Agresividad, 5 artículos (6,5%). Las investigaciones de este apartado buscan 
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2. ¿Cuáles son los temas más repetidos entre los títulos, los resúmenes y las 
palabras clave en la literatura académica seleccionada recogida?

Games

Video

Learning

Education

Videogames

Study

Educational

Ilustración 3. Nube de palabras sobre 
términos más repetidos entre los títulos

Gráfica 7. Términos más repetidos 
entre los títulos

Tabla 1. Términos más repetidos entre 
los títulos
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Abstracts

Game 268

Games 119

Video 123

Learning 85

Education 84

Study 56

Videogames 41

Educational 41

Media 26

Abstracts

Game

Games

Video

Learning

Education

Study

Videogames

Educational

Ilustración 4. Nube de palabras sobre 
términos más repetidos entre los 
resúmenes

Tabla 2. Términos más repetidos entre 
los resúmenes

Gráfica 8. Términos más repetidos 
entre los resúmenes
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Games

Video

Learning

Education

Videogames

Media

Ilustración 5. Nube de palabras sobre 
términos más repetidos entre las palabras 
clave

Gráfica 9. Términos más repetidos entre 
las palabras clave

Tabla 3. Términos más repetidos entre 
las palabras clave

Como se puede apreciar en las tablas e ilustraciones, los términos más repetidos 
en las tres categorías son Video, Games, Learning y Education, después se repite 
con mayor consistencia videogame entre las palabras clave y los títulos, y study en 
los résumenes. Estas palabras más repetidas en estas tres categorías demuestran 
que los artículos elegidos, a priori de haberlos leído a cabalidad, cumplían con las 
exigencias temáticas esperadas.
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Experimental 38
Descriptivo 22
Correlacional 6
Experimental y correlacional 5
Exploratorio 5

Tabla 4.
Métodos más utilizados

8.2. Determinar los métodos más utilizados en la 

literatura académica seleccionada.

3. ¿Cuál es el método más usado para la investigación de los efectos sobre la 
agresividad y cuáles son los beneficios del método utilizado?

De los 76 artículos que conforman la literatura académica seleccionada, sólo 5 
de ellos se catalogaron en el tema Agresividad. De las 5 metodologías utilizadas 
en estos estudios, cinco están enmarcadas dentro del método experimental, tres 
utilizan encuestas además de un diseño experimental y dos utilizan otro tipo de ex-
perimento sin encuestar previa o posteriormente a los participantes. Las encuestas 
son, por lo tanto, el método predilecto de reunir información, ya sea como parte 
del protocolo dispuesto para la consecución del experimento que les sigue, o como 
único método (en el caso del artículo Violent Video Games as Exemplary Teachers: A 
Conceptual Analysis). 

Sobre el artículo Video Game Effects—Confirmed, Suspected, and Speculative (P. 
Barlett, Anderson, C. 2009) se puede decir que utiliza un método llamado GAM, 
General Agression Model, que delinea como las variables externas que aumentan 
la agresividad son mediadas por los sentimientos de las personas, y a partir de este 
procedimiento, se pueden prever los efectos a largo plazo que estas variables exter-
nan tienen en los individuos.

Cabe decir que el único experimento que se desarrolló durante un tiempo su-
perior a días o semanas, abarcando una primera encuesta y un seguimiento anual, 
difiere en sus resultados de los otros artículos. En Not worth the fuzz after all (Fer-
guson,J., 2012), los investigadores concluyen que el uso de videojuegos violentos 
tienen poca o ninguna relación con actitudes sociales violentas.

Los dos artículos que no usan encuestas fueron liderados por Youssef Hasan, y 
tienen acompañantes similares, además, utilizan experimentos técnicamente simi-
lares en muestras diferentes con resultados similares que reiteran que el uso de vi-
deojuegos agresivos es consecuente con un aumento del comportamiento violento.

Gráfica 10. Métodos más utilizados

Experimental

Descriptivo

Correlacional

Experimental y
correlacional

Exploratorio

4. ¿Cuáles son los métodos más utilizados en la literatura académica 
seleccionada? 
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8.3. Determinar qué autores de la literatura 

académica seleccionada son los más prolíficos de la 

literatura académica seleccionada, cuáles son los 

más citados entre las referencias bibliográficas y 

en que años hay mayor cantidad de artículos.

5. ¿Quiénes son los autores más citados?

Gee J.P. 19

Prensky M. 10

Anderson, C. A. 8

Squire KD 7

B. Gros 6

Bushman B.J. 6

Gentile, D. A. 6

Griffiths MD 5

Papastergiou 4

Blumberg 2

Carnagey, N. L. 2

Hasan 2

Rabinowitz 2

Gee J.P.

Prensky M.

Anderson, C. A.

Squire KD

B. Gros

Bushman B.J.

Gentile, D. A.

Griffiths MD

Papastergiou

Blumberg

Carnagey, N. L.

Tabla 5 y Gráfica 11. 
Autores más citados

Los artículos que tienen un tema centrado o enfocado en la investigación de la 
agresividad  y los videojuegos (5 de 76) sí tienen como gran citado a Anderson, C.A. 
en primer lugar, y en segundo lugar a Bushman. Hasan, por otra parte, sólo tiene 
dos citas entre la literatura académica seleccionada, por lo cual, frente a las 8 de 

Tabla 12. Año de publicación de los 
artículos.

Anderson, está alejado. La investigación bibliográfica permitió encontrar un tercer 
autor de relativa importancia entre los artículos, con 6 citaciones, Gentile, D. A. 
quien parece ser un referente que está emparejándose en esta área investigativa.

Es de esperarse que por las palabras elegidas en la búsqueda realizada, la lite-
ratura académica seleccionada se decantara por un mayor número de autores que 
respondieran a los argumentos beneficiosos de los videojuegos, al evitar usar pa-
labras como “problemas” o “violencia”. Es posible que esta sea la razón por la cual 
los autores con más citaciones sean Gee, J.P y Prensky, M. con B. Gros y Squire K. 
con casi tantas apariciones bibliográficas como Anderson, C,A., a pesar de que Gee, 
J.P y Prensky, M. no tienen artículos de investigación, sino que sus aportes biblio-
gráficos se centran en libros. Los artículos en los que se citan a estos autores están 
enmarcados en los temas de motivación, investigación educativa y de evaluación 
de la efectividad educativa que se describieron previamente, por lo tanto, se puede 
deducir que estos autores sí hacen parte del núcleo bibliográfico que han utilizado 
los investigadores de la literatura académica seleccionada para crear un método edu-
cativo que contenga en su currículo el uso de videojuegos.

Sobre los años de los artículos, como se puede apreciar en la gráfica, parece que 
el interés en el tema de los videojuegos educativos está en aumento, con el pico en el 
año 2014 después de un aumento sostenido desde 1999.
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6. ¿Cuáles son los autores más prolíficos de la literatura académica seleccionada 
recogida?

Autor #

Fran 6

King 4

Blumberg 4

Ferguson 4

Squire 4

Bushman 3

Bourgonjon 3

Gentile 2

Pereira 2

Laurent 2

Hasan 2

Gros 2

Tabla 6 e ilustración 
6. 
Autores más prolíficos

8.4. Establecer el valor de positividad o 

negatividad que los artículos de la literatura 

académica seleccionada dan en sus conclusiones 

sobre el uso de los videojuegos.

7. ¿Las conclusiones de la literatura académica seleccionada demuestran 
o defienden que los videojuegos aumentan el comportamiento agresivo de los 
jugadores son neutrales o tienen perspectivas sesgadas?

Entre la literatura académica seleccionada establecida, hay 5 artículos que han 
sido catalogados en el tema “agresividad”.  Entre estos, hay 2 artículos (The more 
you play, the more aggressive you become, 2013 y Viewing the world through “blood-
red tinted glasses”: The hostile expectation bias mediates the link between violent video 
game exposure and aggression, 2012, ambos dirigidos por Youssef Hasan) en los 
que los investigadores concluyen que hay un vínculo directo entre el aumento de 
la agresividad en ambientes donde se utilizan videojuegos de naturaleza violenta. 
Si bien, en estos artículos las conclusiones utilizan los términos “As hipotecized” 
y “As expected”, que parecen indicar que el investigador pretendía demostrar estas 
conclusiones desde el comienzo de los experimentos, se puede defender que desde 
el apartado metodológico de los dos artículos, el método no parece estar sesgado, 
aunque es relevante decir que los dos estudios, aparte de estar conducidos por el 
mismo director, utilizan métodos muy similares para llegar a conclusiones similares 
en muestras diferentes, con el fin de poner a prueba la metodología y así, universa-
lizar las conclusiones. 

Entre los otros artículos de la literatura académica seleccionada que están cata-
logados en el tema “agresividad”, no parece haber una conclusión que relacione de 
manera directa, como en los dos discutidos anteriormente, las conductas agresivas 
y los videojuegos violentos. El artículo Violent Video Games as Exemplary Teachers: A 
Conceptual Analysis, concluye que los videojuegos son profesores ejemplares, y por 
esta razón, quien los juega aprende de los contenidos que abarcan, ya sean estos 
violentos o educacionales. Según los autores, los videojuegos tienen la potencialidad 
de enseñar cualquier tema.

En Not Worth the Fuss After All?, los autores concluyen que no hay evidencia de 
que la violencia en videojuegos prediga resultados positivos o negativos en la juven-
tud o que la exposición a estos juegos prediga comportamientos agresivos, aunque 
también hacen la salvedad de que, al ser un artículo correlacional y no disfrutar de 
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financiación, de los resultados no pueden inferirse causas. El artículo Video Game 
Effects—Confirmed, Suspected, and Speculative concluye que los videojuegos pueden 
ayudar a mejorar ciertas habilidades infantiles, si bien para conseguirlo no es nece-
sario que la temática del videojuego sea violenta y por lo tanto, invita a los encarga-
dos de disponer los videojuegos en espacios educativos a revisar con detenimiento 
el software utilizado para mejorar dichas habilidades.

Finalmente, se puede concluir que estos artículos no tienen perspectivas 
sesgadas, pues utilizan métodos que permiten relacionar las conclusiones 
que describen con métodos experimentales que en teoría, son aplicados con 
vigor.

Positiva

Neutral

Negativa

Valor de la Conclusión

Positiva 45

Neutral 24

Negativa 6

75

Tabla 7 y gráfica 
13. 
Valor de la 
conclusión

8. ¿Las conclusiones de los estudios analizados contienen más inconvenientes 
que ventajas en el uso educativo de los videojuegos y viceversa?

A nivel general, se puede decir que la mayoría de artículos concluyen que hay una 
utilidad superior a los inconvenientes de usar videojuegos en las aulas. Sin embargo, 
gran cantidad de autores postulan que los inconvenientes que se prevén provienen 
de las labores logísticas que deben implementarse por los entes que manejan los 
currículos, tanto de profesores, como estudiantiles, como lo dicen Watson, S.L., & 
Watson, W.R. en A case study of the in-class use of a video game for teaching high school 
history:  “Hay retos para implementar videojuegos en las aulas, aparte de los proble-
mas provenientes de los padres y administradores y el hecho de que no se toman en 
serio estas implementaciones”

En cuanto a las conclusiones, se encontraron 45 artículos con valoración posi-
tiva, 24 con conclusiones neutras y 6 con conclusiones negativas. Esta división se 
hizo respondiendo a la pregunta “¿El uso de videojuegos educativos es positivo o 
negativo?”, de forma que aquellas conclusiones que respondieran a esta pregunta 
positivamente, fueron demarcadas dentro de la columna positiva, y aquellos que 
respondieron negativamente, fueron catalogados en la columna negativa. Las res-
puestas neutrales corresponden a aquellos artículos que, en su conclusión, no res-
ponden a esta pregunta. 

En los juegos educativos, los principios educativos están centrados en la práctica 
de ejercicios. En los resultados de algunos artículos, por ejemplo en Does Game-Based 
Learning Work? Results from Three Recent Studies, More Than Just Fun and Games  y Pre-
sentation and validation of The Learning Game, estas actividades vieron reflejadas una 
media más alta en las calificaciones de los estudiantes.

Entre los artículos los artículos sobre Medicina cuyas conclusiones son positivas, 
cabe destacar las conclusiones que rescatan que los videojuegos pueden servir como 
técnicas en las terapias para diferentes enfermedades, como en la parálisis cerebral 
o para el control cognitivo de ancianos.  
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8.5. Determinar las investigaciones que están 

desarrolladas en Latinoamérica y comparar sus 

resultados con las de otros continentes.

10. ¿Existen investigaciones en Latinoamérica entre la literatura académica 
seleccionada?

Esta pregunta nace de ver que en la literatura académica seleccionada no hay 
investigaciones desarrolladas en Latinoamérica y consecuentemente con los inte-
reses de la exploración, se relega el lugar de procedencia de los investigadores para 
prestar todo el interés a los lugares donde se desarrollaron las muestras de las inves-
tigaciones, y como ninguno de los artículos especifica muestras latinoamericanas, 
se conjetura que las muestras son de los lugares y/o las universidades donde están 
asentados los autores de cada investigación. A modo de paréntesis, se puede resal-
tar que en Not worth the fuss after all?, 2012, los autores diferencian su muestra 
resaltando que de los 333 niños utilizados, la mayoría es de ascendencia hispánica, 
aunque esta investigación esté realizada en EUA.

Puede ser que la razón para esta falta de investigaciones en Latinoamérica se 
deba al sesgo anglosajón que sufren las bases de datos seleccionadas sobre los ar-
tículos y aportes científicos que provienen desde Latinoamérica y sobretodo que 
están en idiomas diferentes al inglés. Esto “sesgo” se refiere a que las bases de datos 
-en este caso WOS y Proquest-, recogen con mayor facilidad los artículos escritos en 
inglés, sobre todo los artículos provenientes de universidades estadounidenses o in-
glesas, particularmente porque estas instituciones controlan los factores cualitati-
vos y cuantitativos de la selección como la presencia y capacidad de consulta a través 
de librerías digitales o bases globales de indexación y el nivel de reconocimiento por 
la comunidad científica mundial.

Al respecto, el artículo Ranking de revistas científicas en Latinoamérica median-
te el índice h: estudio de caso Colombia, 2013, expone además las siguientes falen-
cias de los artículos latinos y describe las siguientes razones para racionalizar la 
poca exposición previamente discutida:

“I. Bajo reconocimiento internacional de sus avances de investigación
II. Barrera lingüística de los autores 
III. Baja disponibilidad de acceso en línea 

9. ¿Es la motivación en educación y sus consecuencias con el uso de los 
videojuegos en aulas y como vehículos educativos, uno de los temas más recurrentes 
en la literatura académica seleccionada analizada? ¿Las conclusiones que arrojan 
los artículos de motivación son positivas desde una perspectiva pedagógica?

La motivación no aparece como tema principal en la literatura académica selec-
cionada, pero está presente en la mayoría de los artículos, sobre todo en los cata-
logados como Investigación educativa. La razón para su prevalencia a lo largo de la 
literatura analizada es que los investigadores son conscientes de que uno de los ele-
mentos más importantes en la investigación de los videojuegos como herramientas 
pedagógicas son las altas respuestas motivacionales que generan en los estudiantes 
que usan las herramientas. Sin embargo, hay un pequeño grupo de 6 artículos en la 
literatura académica seleccionada que se destacan por su interés primordial en la 
motivación de los estudiantes. De entre estos artículos se puede obtener la siguiente 
conclusión general: 

Los videojuegos son considerables como buenos escenarios pedagógicos (en Gra-
phics, playability and social interaction, the greatest motivations for playing Call of Duty. 
Educational reflections, Marcano Lárez, B. llega a considéralos los “escenarios peda-
gógicos por excelencia”) al permitir al sujeto videojugador acercarse de una forma 
interesante y dinámica a los conocimientos que se están impartiendo a través de los 
prototipos utilizados. 

Si bien Watson, S.L., & Watson, W.R., autores de A case study of the in-class use 
of a video game for teaching high school history también consideran que para lograr la 
correcta implementación de los videojuegos como herramientas educativas dentro 
de las aulas es imperativo solucionar el sesgo que hay entre los profesores y los estu-
diantes, de forma que los primeros sean capaces de maximizar la experiencia de los 
segundos, ya que como en cualquier método educativo, los videojuegos no son capa-
ces por si solos de garantizar el aprendizaje y mantener la motivación y el profesor 
es quien debe estar en capacidad de estimular la transmisión de los contenidos de la 
pantalla a sus alumnos a la vez de conseguir la interacción entre los participantes. 
Además, es necesaria la implementación de videojuegos que tengan la capacidad de 
aportar los contenidos curriculares por medio del poder que tienen las imágenes, los 
videos y los videojuegos mismos.
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diferentes tipos de jóvenes dependiendo de sus intereses, desde los juegos especiali-
zados para redes sociales, pasando por los juegos en línea gestionados por buscado-
res especializados, hasta los videojuegos que dependen de hardware especialmente 
diseñados para su uso en tiempo de ocio, como los son aquellos que se utilizan por 
medio de una consola u ordenador, siendo los más notables en la primera rama la 
Playstation de Sony, El Xbox de Microsoft y el WiiU de Nintendo, mientras que en 
la segunda, los videojuegos se compran directamente desde el vendedor, sea este 
digital y tenga una gran selección de títulos como funciona el programa Steam o 
Torch, o se consigan directamente en los estantes a través de un distribuidor físico. 
La permeabilidad implica el hecho que los jóvenes están constantemente en con-
tacto con videojuegos, en comparación con otras herramientas que se utilizan en 
clase, pero más importante aún es el hecho que los videojuegos educativos están en 
capacidad de convivir con sus homónimos no educativos en las mismas plataformas 
sociales, con lo cual, el videojuego educativo tiene la capacidad de no presentarse 
como un texto obligado sino que tiene una cercanía a los adolescentes que lo dife-
rencia de otros métodos y herramientas que puedan ser utilizadas por el profesor 
(Watson, Mong, & Harris, 2011), sobre todo si se tiene en cuenta que el jugar es una 
actividad de ocio en la cual la recompensa no es una calificación sino la obtención de 
una puntuación en el videojuego mismo y la consecución de los esfuerzos realizados 
para conseguir completar el nivel, en comparación con leer libros de texto o preparar 
exposiciones, que son actividades forzadas sobre el alumno y que este debe realizar 
en búsqueda de lograr una calificación (Pindado, 2005; Oliveira, Echenique, & Geliz, 
2010). 

2.  El vínculo (engagement). Al respecto de este tema, es mayor el vínculo que 
pueden alcanzar los estudiantes con un contenido determinado por un profesor que 
en la manera tradicional. Esto sucede porque al usar un videojuego el profesor está 
enseñando en conjunto con el programa y los estudiantes sienten que están hacien-
do parte activa del proceso en comparación con lo que se logra en los métodos de 
enseñanza de la manera tradicional. En los estudios examinados, los estudiantes 
eran quienes llevaban el ritmo de su propia enseñanza en gran medida, interpre-
tando y evolucionando en los temas que presentaban los diferentes videojuegos y 
requiriendo la ayuda del profesor para adelantar o terminar los niveles y las tareas 
que se encontraban en el mundo virtual. En algunos de estos casos, los estudiantes 
disfrutaban de las horas de clases que pasaron frente al computador, mientras que 
el profesor se mostraba satisfecho con el acercamiento que los estudiantes tenían a 

IV. Los estándares de calidad editorial son altamente variables
V. Existen relaciones endogámicas entre países y revistas
VI. La mayor proporción de la producción nacional se publica en 

revistas domésticas, por lo cual, una considerable cantidad de publicaciones 
no están incluidas en índices de citación

VII. Las revistas no son una industria, no son subsidiadas 
apropiadamente y hacen énfasis en sostener la actividad de investigación 

VIII. La visibilidad internacional depende de la colaboración con pares 
extranjeros”

Si bien, este artículo también rescata el creciente interés de las bases de datos 
Web of Knowledge o Scopus sobre los artículos producidos en Latinoamérica, los re-
sultados que arrojaron esa investigación, reflejan que en otros buscadores de menos 
renombre, como el Google Academics, se encuentran mayor cantidad de artículos 
latinos (“Google Académico encontró casi cinco veces más citas (4,83:1) y casi siete 
veces más artículos (6,69:1) que Scopus, respectivamente.” (Romero-Torres, 2013)).

8.6. Sintetizar los datos más relevantes sobre 

las características pedagógicas de los videojuegos.

11. ¿Cuáles son las características pedagógicas más considerables de la 
literatura académica seleccionada?

A continuación, se describen las características más importantes que se detallan 
en estos estudios y se puntualizan de manera cruzada, utilizando las ideas similares 
recogidas y adaptándolas en una serie de arquetipos esenciales.

1. La permeabilidad: Los videojuegos disfrutan de un estatus especial en la 
vida de los jóvenes, siendo elementos diseñados para su consumo directo en las dife-
rentes plataformas virtuales (redes sociales, buscadores, páginas web) en las cuales 
se dimensionan gran parte de los aspectos sociales de las vidas diarias de sus usua-
rios. Estos videojuegos, sean o no sean educativos, están dispuestos en plataformas 
a los cuales los jugadores-estudiantes buscan llegar constantemente como parte de 
sus actividades rutinarias de ocio, en comparación con los espacios educativos tra-
dicionales, donde los estudiantes están obligados a asistir. Por esta razón, en dichas 
plataformas se pueden encontrar diferentes tipos de videojuegos que alcanzan a 
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tes en el aula: Jugar socialmente es una actividad de competencia, en la cual los 
alumnos terminan, no sólo jugando contra ellos mismos para poder superar el nivel 
y sus propias puntuaciones, sino que juegan en contra de sus compañeros, buscando 
superar antes que ellos las tareas propuestas o conseguir una puntuación mayor. 
Los buenos juegos son esencialmente retos que se aumentan a medida que se avan-
za dentro del juego mismo, y en el caso de los videojuegos, las pruebas y retos se van 
aumentando de la misma manera, sólo que estas se pueden diversificar más que en 
el espacio físico, ya que el espacio digital no tiene límites (González-González and 
Blanco-Izquierdo, 2011).

5. La interconectividad y las Comunidades Virtuales. De la segunda forma 
de competitividad, la social, nace este apartado. Es común que se generen comuni-
dades, ya sean virtuales o dentro del aula en el que se está utilizando el videojuego, 
en las cuales se discutan los diferentes procedimientos posibles que han utilizado 
aquellos estudiantes que ya han superado una tarea o un nivel especialmente desa-
fiante. En el contexto de la virtualidad, y usando los medios que ya han sido creados 
para comunicarse virtualmente y que los estudiantes usan diariamente como los 
foros, las galerías de imágenes y las salas de chat, se puede lograr que los alumnos 
hagan parte de una comunidad virtual centrada en el videojuego, en la cual la in-
teracción, la participación y el diálogo para realizar tareas en conjunto sea posible, 
además de la discusión de la comunidad misma. La existencia de este tipo de co-
munidades sociales en las aulas, o en el espacio virtual fuera de ellas, mientras se 
mantenga el uso de las temáticas del juego, provee un espacio en el cual los estudian-
tes pueden desarrollarse libremente, creando hipótesis y compartiendo soluciones 
y estrategias diferentes para los problemas que se presentan en el videojuego y por 
extensión, de los problemas que hay con los temas de clase; discusiones acerca de 
los temas aprendidos, aproximaciones diferentes, preguntas y respuestas. Además, 
estas comunidades virtuales permiten la creación de conocimientos compartidos, 
lo que tiene el beneficio añadido de darle sentido a estas actividades educativas en 
un contexto ajeno al educativo, al mismo tiempo de aumentar la autoestima que 
los estudiantes proyectan (Marín Díaz & Martín-Párraga, 2014) y como es un acto 
social, la interacción entre iguales genera cohesión y sentido de pertenencia (Se-
deño, 2010). Aparte de esto, la comunidad virtual tiene dos beneficios extra: Pri-
mero, su asincronizidad atemporal supone que las preguntas y los temas pueden 
ser adelantados por personas diferentes en momentos diferentes, generando una 
conversación virtual que puede mantenerse más tiempo activa y entre más partici-

los temas de clase, requiriéndolo constantemente para evaluar los caminos a seguir 
dentro de la plataforma virtual. Este tipo de actividad se diferencia claramente de lo 
que sucede en las aulas tradicionales, al proponer un cambio de condición, en el que 
ya que no es el profesor quien debe preguntar y buscar a los estudiantes para que se 
vinculen con el tema que está enseñando, sino que son ellos, los jugadores-alumnos, 
estando tan entusiasmados con el videojuego, quienes están entusiasmados así mis-
mo con el tema de clase (Watson, Mong, & Harris, 2011). Este vínculo podría ser 
el puente que una a los nativos digitales con los inmigrantes digitales en las aulas. 

3. La interactividad. Los videojuegos son efectivos como medios de enseñan-
za, en parte, porque permiten utilizar la información que suministran al jugador en 
el momento en el que este la necesita, imbuyéndola de contexto y sentido para con-
seguir los objetivos propuestos dentro del videojuego mismo. De esta misma forma, 
cuando el videojuego se utiliza en el aula, la información es útil en el momento nece-
sario a la vez que lo es en el ambiente virtual para que el jugador-estudiante entien-
da su relevancia al aplicarla y practicarla dentro de este contexto, logrando así que 
el aprendizaje sea más efectivo que si ocurriera descontextualizado, como sucede en 
ocasiones en las aulas, donde la información suministrada aparece a veces de ma-
nera fragmentada o descontextualizada (González-González & Blanco-Izquierdo, 
2012). Con los videojuegos, las clases no se centran en el profesor -mientras los es-
tudiantes reciben información de manera pasiva-, en cambio, los estudiantes están 
constantemente exigidos a responder a las pruebas y dificultades que les impone el 
juego, manteniéndolos concentrados y motivados y, en algunos casos, aumentando 
la retentiva sobre los temas que se están estudiando (Marín Díaz & Martín-Párraga, 
2014). 

4. La competitividad. La competitividad se presenta de dos maneras dentro de 
un aula en la que se utiliza un videojuego: La primera, dentro del videojuego mismo, 
pues el estudiante tiene que encarar y superar las tareas y pruebas que le presen-
ta el programa para poder avanzar en el, ya sea superando niveles o alcanzando 
puntuaciones. Esta competitividad tiene incentivos como lo es la obtención de una 
puntuación alta o alcanzar el siguiente nivel, y cada nuevo nivel superado retribuye 
al estudiante, motivándolo. Como ya se describió en el apartado de la interactivi-
dad, esta tiene beneficios propios, que sumados a la competitividad, permiten que 
el aprender videojugando sea divertido, evitando la desmotivación de los alumnos 
frente a temas difíciles de entender (Pindado, 2005; Marín Díaz & Martín-Párraga, 
2014). La segunda forma de competitividad es aquella que surge entre los estudian-



35

pantes que una conversación física y en la cual los participantes pueden mantenerse 
activos, alejándose, volviendo o invitando a nuevos participantes, y a mayor escala, 
un videojuego que este repartido en varias instituciones educativas a nivel nacional 
o internacional, proveerá un espacio virtual más amplio de crítica y discusión, pues 
los foros pueden conectarse de institución en institución alcanzado un nivel nacio-
nal, y si los temas del videojuego hacen parte de un currículo internacional, se puede 
tener una comunidad virtual internacional. 

Segundo, la intermedialidad, ya que los foros y chats pueden seguirse desde un 
teléfono móvil en el transporte público, una Tablet o un ordenador en casa o la es-
cuela, lo que supone que una persona interesada no tiene por qué separarse del tema 
al salir de la institución educativa. La interconectividad y las comunidades sociales 
logran que las dinámicas del aula sean más atractivas para los estudiantes. Otro be-
neficio, este desde la perspectiva creativa (al buscar retroalimentación del juego) y 
docente, es la posibilidad de seguir los intereses reales de los estudiantes con respec-
to a los temas y no los intereses percibidos por la academia (Méndez, García-Pernía, 
& Cortés, 2014). Sobre las comunidades, se puede decir además que la interacción 
social mediante un videojuego en equipos crea una alta compenetración entre las 
personas pertenecientes al grupo, ya que pasan horas buscando la mejor forma de 
conseguir un objetivo común (Marcano, B. 2013) .

Motivación. Creo que los preceptos organizados anteriormente se pueden 
agrupar en un solo principio: La motivación. La competitividad, interactividad, etc., 
son fundamentalmente formas en las cuales los videojuegos atrapan, acaparan y 
sobretodo, mantienen la atención de sus usuarios (Cuenca López & Martín Cáceres, 
2010). Como ya se ha descrito anteriormente, apelar a los gustos de cada estudiante 
dentro del aula es una de las dificultades que subyacen en la práctica de todo pro-
fesor que prepara una clase, pues mantener atraída la atención de los estudiantes 
con una metodología atractiva para lograr la máxima retentiva del tema expuesto, 
es el mayor apuro que experimentan los maestros (Oliveira, Echenique, & Geliz, 
2010). Como se entiende en psicología, la motivación de cada persona es diferente, 
mediada por sus gustos e intereses, y es de allí de donde emana la dificultad para 
un profesor: En un aula que tiene entre 15 y 30 estudiantes, hay cerca de 15 y 30 
intereses diferentes. Si bien se puede asumir que la mayoría de dichos estudiantes 
estarán positivamente predispuestos en una u otra forma de enseñanza, es muy 
difícil poder prever y adivinar cuántos de ellos se mantendrán interesados durante 
todo un tema, o más difícil aun, cuantos aprenderán. A esto hay que añadirle que en 

algunos casos, la motivación existente en el alumnado se ve lastimada por la dificul-
tad de un tema con conceptos o tópicos especialmente complejos. Es por esto que 
los videojuegos, que disfrutan de un nivel motivacional intrínsecamente alto, llegan 
a las aulas como grandes herramientas para ayudar al profesor a mantener cautiva-
dos a los estudiantes en las aulas. Los videojuegos poseen los suficientes atractivos 
en muchas áreas diferentes: A los estudiantes que les interesa la vida social, pueden 
mantener este tipo de actividades dentro de la clase, sin interrumpir al profesor, 
desde los foros y chats donde se comparten las perspectivas de los videojuegos; Los 
que se sienten más atraídos por una historia bien contada, encontrarán en un video-
juego bien diseñado una historia que les interés y; Aquellos que se interesen en los 
retos dentro del videojuego, mantendrán su atención en la pantalla. 
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9. DISCUSIÓN
9.1 Conclusiones

1. Conocer los temas más recurrentes de la literatura académica seleccionada.
Teniendo en cuenta los parámetros de búsqueda que se utilizaron (los términos 

en inglés “videogames”, “learning” y “education” y prescindir del uso del operador 
Booleano NOT) no es de sorprender que el tema más repetido entre la literatura 
académica elegida sea el catalogado como “investigación educativa”. Sin embargo, 
es relevante que sólo el 50% de los temas se hayan catalogado bajo esta categoría 
(33/76 artículos), teniendo en cuenta que el segundo tema más repetido no es “mo-
tivación” sino “medicina”. Sobre el objetivo de reconocer los temas más recurrentes, 
puedo decir que se ha establecido un nuevo parámetro para investigaciones futuras 
con videojuegos educativos no escolares sino médicos, donde los videojugadores 
aprenden a mejorar habilidades motrices a través del juego. Además, y teniendo en 
cuenta el 50% de los artículos, se puede rescatar que la comunidad científica y edu-
cativa, por lo menos en los países de Europa y en Norteamérica, tienen una preocu-
pación por utilizar los videojuegos como herramientas educativas y por estudiar los 
alcances de estas nuevas técnicas en diferentes ámbitos y edades escolares. Debido 
a que entre la muestra seleccionada hay 15 años de diferencia entre el artículo más 
viejo y el más nuevo, creo que sería importante acortar el tiempo en una investiga-
ción futura, acotando desde el año 2007 o desde el 2010 y hasta la actualidad, con el 
fin de poder profundizar en todos los artículos disponibles sobre este tema en este 
periodo de tiempo.

2. Determinar los métodos más utilizados en la literatura académica 
seleccionada

Sobre la metodología, se puede concluir que los métodos experimentales y cuan-
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dentro de valores positivos la utilización de los videojuegos como herramientas pe-
dagógicas, con 45 artículos con valoración positiva, 24 con conclusiones neutras y 
6 con conclusiones negativas. Según estos datos, los investigadores han encontrado 
más resultados positivos que negativos en la implementación de videojuegos en la 
enseñanza. Si bien cabe decir que los investigadores abogan, tanto cuando hay re-
sultados negativos como positivos, por una continua investigación de los resultados 
obtenidos y una mejora de los parámetros y de las muestras, con el fin de asegurar 
los datos recogidos y así, las conclusiones dadas. A pesar de estos inconvenientes, es 
interesante encontrar que la gran mayoría de los artículos valoran positivamente los 
videojuegos en espacios educativos, aún más, cuando estos espacios son tan diferen-
tes como los son un curso de ciencias sociales de un colegio en EUA con una escuela 
de cirugía o un hogar para ancianos, pues parece un indicativo de que la condición 
de la aplicabilidad no depende de la edad del estudiante, sino de la intención del 
docente por usar la nueva tecnología.

5. Determinar las investigaciones que están desarrolladas en Latinoamérica.
Usando las bases de datos para revistas de investigaciones latinoamericanas y 

haciendo referencias cruzadas con las investigaciones de revistas norteamericanas 
y europeas para determinar las diferencias más relevantes entre los hallazgos pro-
ducidos en los diferentes continentes, con el fin de reconocer los pasos a seguir para 
hacer la investigación doctoral.

Además, se debe hacer una búsqueda exhaustiva de los artículos sobre pedagogía 
y sobre nuevas tecnologías que estén centrados en Latinoamérica, con el fin de co-
nocer y profundizar los hallazgos producidos en este continente.

6. Sintetizar los datos más relevantes sobre las características pedagógicas de 
los videojuegos.

Se condensaron los preceptos más relevantes encontrados entre los textos ele-
gidos en cinco categorías: permeabilidad, vínculo, interactividad, competitividad e 
interconectividad, y se concluyó que estas cinco categorías tienen un común deno-
minador en la motivación que generan en los estudiantes. 

En algunos casos documentados, los videojuegos han servido como herramienta 
para capacitar a estudiantes que habían tenido un historial de performance bajo en 
diferentes enfoques educativos tradicionales, al conseguir que estos estudiantes se 
desempañaran mejor que en oportunidades anteriores en los mismos exámenes, 
acercándose o igualando así los resultados que habían conseguido algunos de sus 

titativos están por encima de los descriptivos y los cualitativos, por lo que se puede 
deducir que la mayoría de estas investigaciones están basadas en el método cientí-
fico con la intención de generar nuevos conocimientos cuantitativos al respecto de 
los temas seleccionados. 

3. Determinar qué autores de la literatura académica seleccionada son los más 
prolíficos y cuáles son los más citados entre las referencias bibliográficas.

Teniendo en cuenta el equilibrio numérico que se encuentra entre los documen-
tos de la literatura seleccionada, se deduce que no hay ningún autor que se destaque 
como más o menos significativo que los demás. En cambio, en cuanto a los autores 
referidos en las bibliografías, se puede destacar los aportes de Gee J.P. con 19 apa-
riciones y Prensky, M., con 10. Ambos escritores son referentes importantes en los 
artículos de la investigación educativa, y aunque no son autores de artículos cientí-
ficos, sus libros y conferencias los han llevado a ocupar este puesto entre los demás 
autores. 

El tercer autor más citado es Anderson, C.A., y es relevante distinguir sus 8 apa-
riciones de las de Gee J.P y Prensky, M., sobre todo cuando sus artículos hablan de 
la agresividad y los videojuegos y no de educación. Aunque en la literatura seleccio-
nada sólo se recuperaron 5 artículos centrados en este tema, se puede deducir que 
en otros artículos con apartados sobre la agresión, Anderson, C.A. es tomado en 
cuenta, por lo cual, y teniendo en cuenta que ningún otro autor de el tema de agre-
sión aparece mencionado, en esta selección de docuemtnos es él el gran referente 
sobre la agresividad.

4. Establecer el valor de positividad o negatividad que los artículos de la 
literatura académica seleccionada dan en sus conclusiones sobre el uso de los 
videojuegos.

Hay tres posibles distinciones en este apartado. Los artículos cuyas conclusiones 
son positivas, los que tienen conclusiones negativas y las conclusiones neutrales. 
En general, entiendo como conclusión positiva aquella que determina o delimita 
que los videojuegos tienen la capacidad de aportar elementos y procesos benefi-
ciosos tras su uso en determinadas circunstancias, y como conclusión negativa la 
que resuelve que hay aspectos perjudiciales al jugar videojuegos. Las conclusiones 
neutrales son aquellas que no responden a ninguna de las dos categorías anteriores.

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos previamente, se puede resumir 
que en la literatura académica seleccionada, la mayoría de conclusiones establecen 
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videojuegos, experiencias divertidas que mantienen la concentración y la disposi-
ción de quien los juega, y deben ser educativos, permitiendo que la lectura de los 
eventos presentados en el medio audiovisual aporten conocimientos útiles a quien 
esta interactuando con el material, evitando que estos contenidos saturen al juga-
dor y lo desvinculen de la jugabilidad.

9.2 Reflexión

Es importante indicar que a pesar de la gran cantidad de perspectivas que son 
positivas frente a los videojuegos en las aulas, su uso pedagógico está lejos de estar 
regularizado. Varias conclusiones describen la preocupación de los autores por la 
falta de videojuegos educativos que realmente funcionen en las aulas, pues para 
ellos, los mejores videojuegos para enseñar siguen siendo particularmente los co-
merciales, y por esta razón se han visto en la obligación de modificar o reestructurar 
sus contenidos de clase, de forma que han logrado que los videojuegos sean útiles y 
que tengan un valor educativo a la par que mantengan sus valores como actividades 
divertidas. Esta falta de videojuegos diseñados para complementar o hacer parte 
de un currículo educativo atrae dificultades, como el reto de lograr encajar estos 
títulos comerciales en los currículos estudiantiles y romper la barrera que tienen las 
instituciones con el uso de videojuegos por ser comerciales y no estar expresamente 
diseñados para la educación sino para la diversión. En este lugar, donde se encuen-
tra esta barrera intangible entre diversión y educación, o más exactamente en la 
separación en las categorías “para enseñar” en contra de “para entretener”, es donde 
se halla el terreno fértil donde trabajar. Hay que llenar el terreno baldío que separa 
estas categorías con nuevos videojuegos que tengan una propuesta pedagógica tan 
interesante como su jugabilidad, que mantengan a los niños, a los adolescentes y a 
los adultos entretenidos durante el aprendizaje. Estas propuestas ya se están em-
pezando a realizar desde el sector privado, que ve con ojos hambrientos las ganan-
cias que pueden seguir manteniendo de las ventas, tanto de elementos pedagógicos 
como de elementos recreativos, y aunque no se puede asegurar que las razones de 
estos procesos sean puramente en pro del desarrollo común, hay que aceptar que las 
iniciativas de las editoriales, en las que se utilizan la hipertextualidad, el desarrollo 
por partes, la interactividad y la interconectividad desde la educación y no desde el 
entretenimiento, hacen que sean propuestas interesantes para ser revisadas desde 
el método científico para cualificar y cuantificar las verdaderas utilidades de este 
tipo de materiales pedagógicos.

compañeros de niveles similares. En otros casos con estudiantes similares, ellos han 
verbalizado su agrado por el uso de un videojuego en clase, diciendo que llegarían 
hasta pagar por jugarlo fuera del aula (Squire, 2008). Los profesores de dichos esco-
lares, agradecieron con sorpresa el gran periodo de tiempo que el videojuego logró 
captar la atención de sus grupos de clase y la motivación que estos tuvieron para 
enfrentar y resolver los problemas presentados por el videojuego.

Pero como cualquier herramienta, los videojuegos también pueden ser mal uti-
lizados o mal construidos. Algunos estudios recuerdan que los videojuegos educa-
tivos creados exclusivamente con este fin se resienten de la falta de confianza por 
parte de los investigadores (Pindado, 2005) pues en su proceso de diseño y progra-
mación, los creativos se centran más en usar el videojuego como texto, llenándo-
lo de información que se le suministrará al estudiante en un contexto interactivo, 
que en usarlo como videojuego, perdiendo así las razones que vuelven atractivo este 
medio educativo. Esto significa que los productores de videojuegos educativos pier-
den la capacidad de reproducir las características motivacionales, de competitividad 
e interactividad al intentar armonizar la estructura lúdica del videojuego con las 
necesidades pedagógicas. En parte, esto sucede porque estos videojuegos cumplen 
con el precepto de incorporar los conocimientos académicos en un contexto digital 
establecido en el que el jugador pueda encontrar relevantes los nuevos conocimien-
tos, pero no consiguen mantener las características competitivas necesarias para 
mantener la motivación y la atención del usuario. Al fallar en esta característica, el 
jugador-estudiante vuelve a ser un estudiante regular, quien sufre de recibir infor-
mación enfocada más a la correcta memorización de la información suministrada 
que al uso significativo de pequeños trozos de información contextualizada con los 
cuales puede producir cambios en el videojuego: en estos casos la clase magistral 
ya no es dada por un profesor sino por una pantalla (González-González and Blan-
co-Izquierdo, 2011) .

Los autores parecen estar de acuerdo en que sin la suficiente competitividad, los 
videojuegos fallan, sean o no sean educativos, y a su vez, los videojugadores están 
de acuerdo en que los mejores videojuegos son aquellos que tienen una naturaleza 
retadora conectada a un sistema de dificultad progresiva determinado por reglas 
claras (reglas de juego, reglas físicas), además de permitir una retroalimentación 
inmediata al conseguir o no superar el videojuego con la estrategia utilizada.

Se concluye entonces que el factor determinante en la utilización, diseño y desa-
rrollo de los videojuegos educativos es el equilibrio entre las dos partes: Deben ser 
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de este contexto y con vistas a proponer un videojuego que permita enseñar en este 
ambiente. 

Las categorías que se usaron para sintetizar los datos más relevantes obtenidos 
de los artículos  pueden servir como génesis de nuevas investigaciones y documen-
tos que presenten resultados específicos sobre estos temas. El estudiar la permea-
bilidad permitiría contemplar cual es el mejor tipo de dispositivo del cual disponen 
los alumnos potenciales de los nuevos videojuegos educativos, pudiendo obviar el 
limitarse a qué tipo de dispositivo es el más vendido. El estudio de la competitividad 
podría permitir comprender mejor los alcances motivacionales que tiene el hacer 
que la competición entre pares iguales y los beneficios que aporta la interconectivi-
dad y las redes sociales en los que dichos logros se comparten.

Finalmente, creo que es relevante utilizar el interés económico que han levanta-
do las potenciales perspectivas del mercado de la educación y el matrimonio que se 
está preparando con los videojuegos. Los entes gubernamentales deberían estable-
cer un sistema de ayudas para estas investigaciones con el fin de que no sólo sea la 
perspectiva económica la que mande en el desarrollo de estos nuevos materiales, y 
con el fin de atraer más y mejores investigadores.

Sin embargo y a pesar de los problemas encontrados, parece que el uso de video-
juegos en las aulas es un proceso que ya ha empezado y que está en proceso de ser es-
tandarizado, sobre todo cuando se tiene en cuenta que entes como la UNESCO han 
evaluado la importancia de diferenciar la educación actual de la que tradicionalmen-
te se ha impartido y han tenido como resultado de esta evaluación la inclusión en 
su discurso de una búsqueda positiva sobre la inclusión y sobretodo, del desarrollo 
e investigación de las nuevas tecnologías y técnicas educativas que la digitalización 
permita. 

A la par de este tipo de iniciativas, la socialización de los medios que permitan 
que estos nuevos materiales de enseñanza lleguen a los estudiantes se está logrando 
gradualmente, especialmente en los países desarrollados, donde los teléfonos inte-
ligentes y las tabletas han reducido sus costos y han ampliado su disponibilidad, lo 
que permite que uno de los posibles inconvenientes, la falta de un medio hábil para 
procesar los videojuegos, se haya disminuido.

9.3 Discusión

En este documento se recogen y sintetizan los datos de diferentes estudios que 
han utilizado videojuegos en aulas, dirigidos por profesores, instituciones y psicó-
logos diferentes y que tienen resultados similares: que son múltiples los beneficios 
que presentan los videojuegos cuando se utilizan como herramientas pedagógicas. 
Gracias a estos resultados encontrados en los artículos seleccionados, y al hecho de 
que los diferentes investigadores en varias áreas han determinado que el uso de los 
videojuegos como vehículo pedagógico trae beneficios que pueden ser aprovecha-
dos en el ámbito educativo, creo que es relevante hacer una primera aproximación 
desde los intereses pedagógicos de Latinoamérica a los frutos que los analistas han 
encontrado en sus ciudades y realidades. Para lograr este acercamiento se deberá 
profundizar en los estudios realizados en el último quinquenio, pues resultan más 
consecuentes al gestionar una tecnología más cercana a la actual y tratar los desa-
rrollos de hardware que han impulsado estas tecnologías. Para esta investigación, 
sería particularmente beneficioso ampliar las bases de datos seleccionadas, a la vez 
de incluir otros documentos, como las entrevistas, las tesis doctorales y los libros, 
especialmente los de los autores que están fuertemente referenciados en los artícu-
los ya estudiados. Posterior o como parte de esta investigación, se debería plantear 
la realización de un procedimiento especializado en el contexto Latinoamericano, 
prestando especial atención a las particularidades económicas, sociales y educativas 
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Anexo 2. Datos de la tabla ordenados 
por el número del artículo.



Titulo Autor Año Tema MetaTema Objetivo del Estudio
26 Not Worth the Fuss After All? Christopher J. Ferguson • 

Adolfo Garza • Jessica 
Jerabeck • Raul Ramos • 

2012 The current study sought to extend previous 
literature about violence in videogames by using 
wellvalidated clinical outcome measures for 

Agresividad Agresividad

35 Video Game Effects—Confirmed, 
Suspected, and Speculative

Christopher P. Barlett, Craig 
A. Anderson, Edward L. 
Swing

2009 This literature review focuses on the confirmed, 
suspected, and speculative effects of violent and 
non-violent video game exposure on negative 

Agresividad Agresividad

40 The more you play, the more aggressive 
you become

Youssef Hasan, Laurent 
Bègue, Michael Scharkow, 
Brad J. Bushman

2013 The present experiment tests the cumulative 
long-term effects of violent video games on 
hostile expectations and aggressive behavior 

Agresividad Agresividad

47 Viewing the world through “blood-red 
tinted glasses”: The hostile expectation 
bias mediates the link between violent 

Youssef Hasan a,⁎, Laurent 
Bègue a, Brad J. Bushman

2012 The present research investigates whether 
violent video games influence
expectations about how others will respond in 

Agresividad Agresividad

48 Violent Video Games as Exemplary 
Teachers: A Conceptual Analysis

Douglas A. Gentile, J. Ronald 
Gentile

2008 This article presents conceptual and empirical 
analyses of several of the ‘‘best practices’’ of 
learning and instruction, and demonstrates how 

Agresividad Agresividad

13 Videojugando se aprende: renovar la 
teoría del conocimiento y la educación

Anita Gramigna y Juan C. 
González-Faraco

2009 reflexiona sobre la relación del juego con el 
desarrollo cognitivo y los procesos educativos en 
un tiempo de profundos cambios tecnológicos. 

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

56 Can videogames be used to develop the 
infant stage educational curriculum?

Marín Díaz, V., & Martín-
Párraga, J

2014 Mostrar los resultados de un experimento 
academico conducido con los estudiantes 
universitarios del grado de educacion primaria 

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

57 Digital Game-Based Learning in high 
school Computer Science education

Marina Papastergiou 2009 Evaluar la efectividad educativa y el gusto 
emocional producido por un videojuego 
diseñado deacuerdo con los objetivos 

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

68 Digital Games in Education Begoña Gros 2007 Un análisis de los usos de los juegos electronicos 
combinados con los diseños multimediales 
académicos .

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

69 Designing videogames to improve 
students’ motivation

P. Molins-Ruano, C. Sevilla, S. 
Santini, P.A. Haya, P. 
Rodríguez, G.M. Sacha

2014 suggest that the design of videogames can be a 
very effective activity

Evaluar 
efectividad 
educativa

Motivacion

70 Los videojuegos como herramienta 
docente para la historia del cine: el 
proyecto Gameplaygag

Manuel GARÍN BORONAT 2012 el proyecto pedagógico de comparativa 
audiovisual Gameplaygag para determinar si se 
puede utilizar el cine mudo para comprender y 

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

71 Replaying History: Engaging Urban 
Underserved Students in Learning World 
History Through Computer Simulation 

Kurt Squire & Sasha Barab This case study examines what happens when 
Civilization III was brought into an urban school 
for underserved students

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

76 Virtual communities in a secondary 
school – Discovering the internal 
grammar of video games

Méndez, L., García-Pernía, 
M., & Cortés, S

2014 Resultados del experimento hecho en un colegio  
en secundaria con videojuegos y comunidades 
virtuales como nuevos medios para alfabetizar 

Evaluar 
efectividad 
educativa

Educativo

1 What do children and adolescents say 
they do during video game play

Fran C. Blumberg y John D. 
Randall

2013 the problem-solving behaviors of children and 
adolescents during gameplay

Investigacion 
Educativa

Educativo

3 Game-like language learning in 3-D 
virtual environments

Anke Berns, Antonio 
Gonzalez-Pardo, David 
Camacho

2012 experiences with the design of game-like 
applications in 3-D virtual environments

Investigacion 
Educativa

Educativo

4 Cognitive diagnostic like approaches 
using neural-network analysis of serious 
educational videogames

Richard L. Lamb, Leonard 
Annetta, David B. Vallett, 
Troy D. Sadler

2012 model the propagation of cognitive attributes 
related to science learning

Investigacion 
Educativa

Educativo



Método Téc. Invst. Conclusiones Valor de la ConclusiónRef.Bibliograficas
ExperimentalCross-section data on aggression, 

visuospatial cognition, and math 
achievement were available for a 

In conclusion, the current study found no 
evidence that video game violence is predictive 
of either positive or negative outcomes in 

Positiva Adachi, P. C., & Willoughby, T. (2011). The effect of video game 
competition and violence on aggressive behavior: Which 
characteristic has the greatest influence? // Ferguson, C. J. (2007). DescriptivoSe usa el GAM (General Aggression 

Model) y el GLM (General Learning 
Model). Se correlacionan los 

Video games can be useful in aiding children 
and adults in learning educational content and 
visuospatial or visuotemporal

Positiva Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video 
games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive 
affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-ExperimentalParticipants (N=70) played violent 

or nonviolent video games 20 min 
a day for three consecutive days.

As expected, aggressive behavior and hostile 
expectations increased over days for violent 
game players, but not for nonviolent video 

Negativa Bushman, B. J., & Anderson, C. A. (2002). Violent video games and 
hostile expectations: A test of the General Aggression Model. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1679–1689. // Experimental y correlacionalFrench college students

(N=136) played either a violent or 
nonviolent game for 20 minutes. 

As hypothesized, video game violence 
increased the hostile expectation bias, which, 
in turn, increased aggression. Effects were 

Negativa Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., 
Sakamoto, A., et al. (2010). Violent video game effects on 
aggression, empathy, and prosocial behavior in Eastern and ExperimentalParticipants were surveyed about 

their video
game habits and their aggressive 

Both hypotheses were supported. We conclude 
by describing what educators can learn from 
the successful instructional and curriculum 

Negativa Anderson, C. A. (2004). An update on the effects of violent video 
games. Journal of Adolescence, 27, 113–122. // Carnagey, N. L., & 
Anderson, C. A. (2003). Theory in the study of media violence: The DescriptivoAnalisis de videojuegos y 

extraccion de ideas
Se concluye en la valorización cognitiva y 
pedagógica del pensamiento conectivo que 
pueden desarrollar los videojuegos // Lo que 

Positiva DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2007). El género de la violencia en los video 
-juegos y el papel de la escuela. Revista de Educación, 342; 127-
146. // ETXEBERRÍA, F. (2008). Videojuegos, consumo y Experimental y descriptivoCuestionario de 10 preguntas en 

escala de 1 a 5
El 82% de los estudiantes registrados 
concluyeron que el juego servía para distinguir 
y asimilar la sincronía entre la parte superior e 

Positiva Bustos, A. (2009, March). Alfabetización digital y currículum 
escolar. Paper presented at the I Jornadas Educación y TIC, 
Torreón, México. Retrieved from ExperimentalDiseño experimental tanto Pre y 

post test sobre el uso del 
videojuego o aprender sin él. 

El uso de videojuegos fue mas atractivo para 
los estudiantes y mas motivador para que 
aprendieran las herramientas 

Positiva Facer, K. (2003). Computer games and learning.  
ttp://www.futurelab.org.uk/resources/documents/discussion_pa
pers/Computer_Games_and_Learning_discpaper.pdf [last access: Descriptivo y Exploratorio Frente a las dificultades de tiempo vs 

apredizaje que sufren los videojuegos 
educativos, es importante permitirle el acceso 

Neutral Gee, J. I? (2003). What video games have to tetzch us about 
learning and literacy. New York: PalGrave-McMillan // Gros, B. 
(2004), Pantallas, juegos y alfdbetimcz'dn digital, Bilbao: Desclte Descriptivoused game design as a test-bed for 

an experience involving Computer 
Science and History students: 

These experiments demonstrate that the use of 
serious games in the learning process 
increases the motivation when it is compared 

Positiva Przybylski, A. K., Ryan, R. M., & Rigby, C. S. (2009). The motivating 
role of violence in video games. PSPB, 35, 243–259. Rodriguez, P., 
Ortigosa A., & Carro, R. M. (2012). Extracting emotions from texts DescriptivoEntrevistas a realizadores de 

Videojuegos
el cine mudo se utiliza actualmente, cada vez 
más, como una herramienta funcional para la 
creación de videojuegos

Neutral GARÍN, Manuel (2012b): “Super Mario reimaginado. Machinima, 
glitch y el arte de
la apropiación fan en el videojuego” en CARLÓN, Mario y SCOLARI, Descriptivo y ExploratorioCaptura de practicas de jugadores 

y de interacciones sociales 
This study suggests that games can be 
powerful tools for engaging learners, but that 
engagement is a complex process of 

Positiva Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about 
learning. New York: Palgrave. // Prensky, M. (2001). Digital Game-
Based Learning. New York: McGraw Hill. // Exploratorio y CuantitativoAnalisis inductivo del foro con 

Atlas Ti
The existence of an online community in the 
school generates an open environment where 
students interact, collaborate, and exchange all 

Positiva Cortés, S., García-Pernía, M. R., & Lacasa, P. (2012). Videojuegos y 
Redes Sociales. El proceso de identidad en Los Sims 3. RED. Revista 
de Educación a Distancia (33), 1-18. // Gee, J. P., & Hayes, E. R. ExperimentalWe relied on parental and child 

self-report to classify participants 
* During the 5- to 8-min training, 

Overall, our study provides an initial 
impression of children and adolescents' self-
reported construction of game play over time 

Neutral Blumberg, F. C., Rosenthal, S. F., & Randall, J. D. (2008). Impasse-
driven learning in the
context of video games. Computers in Human Behavior, 24, Exploratorio y ExperimentalCreation of a VW platform + test 

b4 and after + questionnaire
Games make learning easier and faster * 
Games make learning entertaining and fun

Positiva Gee, J. P. (2007). Good video games and good learning: Collected 
essays on video games, learning and literacy. Peter Lang Pub Inc. 
// Gee, J. P. (2008). What video games have to teach us about DescriptivoThe study design is a one-group 

posttest – observation only – 
design

The development of a cognitive attribute 
assessment using real-time immersive 
assessments is possible using a variety of 

Positiva Wang, C., & Gierl, M. J. (2007, April). Investigating the cognitive 
attributes underlying student performance on the SAT® critical 
reading subtest: an application of the Attribute



Titulo Autor Año Tema MetaTema Objetivo del Estudio
7 Design of educational multiplayer 

videogames: A vision from collaborative 
learning

Natalia Padilla Zea, José Luís 
González Sánchez, Francisco 
L. Gutiérrez, Marcelino J. 

2009 we analyze the use of videogames as a particular 
case of new technologies in the classroom and 
we present a set of design guidelines to enable us 

Investigacion 
Educativa

Educativo

11 Learning while Building Games for 
Teaching

Fernando Arnez, Jason Pace, 
and Kelvin Sung

2014 how to integrate videogame elements into 
introductory programming courses as a way to 
engage students in computer science (CS) as a 

Investigacion 
Educativa

Motivacion

14 Thrills in the Dark: Young People’s 
Moving Image Cultures and Media 
Education

Andrew Burn 2010 El autor de este trabajo examina la atracción 
hacia el sentimiento de terror en los medios de 
comunicación, y especialmente en el cine, desde 

Investigacion 
Educativa

Educativo

15 Creative Game Literacy. A Study of 
Interactive Media Based on Film Literacy 
Experience

Nelson Zagalo 2010 Hemos intentado analizar si algunos de los 
problemas encontrados a lo largo de la historia 
de la alfabetización cinematográfica han existido 

Investigacion 
Educativa

Educativo

16 Resources for Media Literacy: Mediating 
the Research on Children and Media

Sara Pereira, Manuel Pinto & 
Luis Pereira

2012 This paper presents the resources produced by 
this project in the form of three booklets: the first 
deals with the mediation of TV at school and at 

Investigacion 
Educativa

Educativo

19 Video-Games Do Not Negatively Impact 
Adolescent Academic Performance in 
Science, Mathematics or Reading

Aaron Drummond1*, James 
D. Sauer

2014 Impacto academico del uso de videojuegos en los 
adolescentes 

Investigacion 
Educativa

Educativo

21 Engaging By Design: How Engagement 
Strategies in Popular Computer and Video 
Games Can Inform Instructional Design

Michele D. Dickey 2005 The purpose of this research was to investigate 
how the design of games might inform 
instructional design by looking at methods, 

Investigacion 
Educativa

Educativo

22 Investigating factors that influence 
conventional distraction and tech-related 
distraction in math homework

Jianzhong Xu 2014 This study examined high school students' 
distractions in math homework.

Investigacion 
Educativa

Educativo

28 Presentation and validation of The 
Learning Game

James Byron Nelson & Anton 
Navarro & Maria del Carmen 
Sanjuan

2014 This article presents a 3-D science-fiction-based 
videogame method to study learning, and two 
experiments

Investigacion 
Educativa

Educativo

29 ARG (juegos de realidad alternativa). 
Contribuciones, limitaciones y 
potencialidades para la docencia 

Dra. Teresa Piñeiro-Otero & 
Dra. Carmen Costa-Sánchez

2015 En este sentido, el presente trabajo pretende 
condensar las potencialidades, limitaciones y 
retos de los ARG al servicio de la educación 

Investigacion 
Educativa

Educativo

30 Relaciones entre hábitos de uso de 
videojuegos, control parental y 
rendimiento escolar

Daniel Lloret Irles, Víctor 
Cabrera Perona y Yolanda 
Sanz Baños

2013 Analizar los patrones de juego e identificar 
relaciones significativas entre el control parental 
y el rendimiento académico.

Investigacion 
Educativa

Educativo

31 Interactive Kinect Designed for Mobile 
Phone into Education

Mahdieh Molaei Tehrani, 
Yan Peng Lim, and 
Ahmadreza Samavatian

2015 The aim of this research was to understand the 
possibility to introduce the interactive Kinect as 
a concrete tool for mobile phone to support 

Investigacion 
Educativa

Educativo

34 Transformational Play as a Curricular 
Scaffold: Using Videogames to Support 
Science Education

Sasha A. Barab, Brianna 
Scott, Sinem Siyahhan, 
Robert Goldstone, Adam 

2009 we developed and researched a 3D game-based 
curriculum designed to teach water quality 

concepts.

Investigacion 
Educativa

Educativo

37 Learning management systems and cloud 
file hosting services: A study on students’ 
acceptance

Vladimir Stantchev, Ricardo 
Colomo-Palacios, Pedro Soto-
Acosta, Sanjay Misra

2014 The aim of this paper is to investigate the 
motivations that lead higher education students 
to replace several

Investigacion 
Educativa

Educativo

38 Impasse-driven learning in the context of 
video games

Fran C. Blumberg, Sheryl F. 
Rosenthal, John D. Randall

2008 This study was designed to elucidate the 
problem-solving skills used by frequent and 
infrequent

Investigacion 
Educativa

Educativo

39 The Effects of Children’s Goals for 
Learning on Video Game Performance

Fran C. Blumberg 1999 Children’s goals for learning on their video game 
performance and patterns of attention were 
examined.

Investigacion 
Educativa

Educativo



Método Téc. Invst. Conclusiones Valor de la ConclusiónRef.Bibliograficas

Exploratorio We think that to introduce collaborative 
activities into an educational videogame is a 
highly difficult task. So, we propose a set of

Neutral González Sánchez JL, Padilla Zea N, Cabrera M, Gutiérrez FL. De la 
usabilidad a
la jugabilidad: diseño de videojuegos centrados en el jugador. In:Explorativobrainstorming guide peculiar to an 

elementary programming 
construct. For example, Figure 2 

Student project managers, level designers, 
graphic artists, and audio producers work 
directly with developers on production code, 

Positiva El artículo no posee referencias bibliográficas

Descriptivo y CorrelacionalPartiendo de una ejemplificación 
con dos chicas, en las que analiza 
sus identidades sociales, más tarde 

Concluye este autor que podemos 
introducirnos en el fascinante mundo de la 
imagen en movimiento a través de las películas 

Neutral BURN, A. (2007). The Case of Rebellion: researching multimodal 
texts, in LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M.; LEU, D. & COIRO, J. (Eds.). 
The Handbook of Research in New Literacies. New York: Laurence Descriptivo y Correlacionalwe will discuss research models of 

the specificity of game literacy 
dividing the discussion into two 

En conclusión, creemos que la alfabetización 
en los videojuegos necesita un nivel de 
motivación. Estimamos urgente la 

Neutral BUCKINGHAM, D. & BURN, A. (2007). Game literacy in theory and 
practice. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. 16 
(3); 323-349.ExperimentalRecogida de datos, Oir 

percepciones de la gente joven, oir 
percecpiones de adultos. 

It is important to provide resources that give 
citizens the opportunity to think about their 
relationship with the media, which allow them 

Neutral EUROPEAN PARLIAMENT (Ed.) (2008). Media Literacy in a Digital 
World. Resolution of 16 December (2008/2129-INI). // 

Experimental y correlacionalWe reanalyzed data from over 
192,000 students in 22 countries 
involved in the 2009 Programme 

Contrary to claims that increased video-
gaming can impair academic performance, 
differences in academic performance were 

Positiva Barlett CP, Anderson CA, Swing EL (2009) Video game effects – 
Confirmed, suspected, and speculative. A review of the evidence. 
Simulat. Gaming 40: 377– 403.Descriptivo The findings reveal that aspects of player 

positioning, narrative, and interaction in game 
design, in addition to providing more detailed 

Positiva

ExperimentalA confirmatory factor analysis was 
conducted on the scores of six 
items regarding conventional and 

Data revealed that conventional and tech-
related distractions were empirically 
distinguishable. Two multilevel models were 

Neutral Chen, J. J.-L. (2008). Grade-level differences: relations of parental, 
teacher and peer support to academic engagement and 
achievement among Hong Kong students. School Psychology ExperimentalIn this method, participants are 

first
trained to respond to enemy 

In Experiment 1 we demonstrated that, in 
accord with previous findings from animals, 
conditioning in this procedure was positively 

Positiva Molet, M., Callejas-Aguilera, J. E., & Rosas, J. M. (2007). Latent 
timing in human conditioned avoidance. Journal of Experimental 
Psychology: Animal Behavior Processes, 33, 476–483. doi:10. DescriptivoBasándose, a nivel metodológico,

en la elaboración de un corpus 
teórico relevante y adecuado, 

Se concluye que, dados los antecedentes, 
potencialidades y análisis expuesto, debe 
valorarse la posibilidad de incorporar los 

Positiva Arrojo-Baliña, M.J. (2013). Algo más que juegos de realidad 
alternativa:
‘The Truth about Marika’, ‘Conspiracy for Good’ y ‘Altminds’.Experimental610 estudiantes de ESO, con una 

media de edad de 13.84 años 
(DT=1.27) y rango 12-16 años. 

Menores cuyos padres controlan el tiempo de 
juego y se interesan por los contenidos de 
forma continua, juegan significativamente 

Negativa Wenzel, H.G, Bakken I.J, Johansson, A., Götestam K.G. y Øren, A. 
(2009) Excessive computer game playing among Norwegian 
adults: self-reported consequences of playing and association with ExperimentalThe main experiment was 

comprised of sessions with 10
students of both genders, aged 

This project is the first step in the complex 
process to
create Kinect-based application, using mobile 

Neutral [2] L.Wei, H. Zhou, A. K. Soe, and S. Nahavandi, “Integrating Kinect 
and
haptics for interactive STEM education in local and distributedExperimental y CorrelacionalWe compared undergraduate

student dyads assigned randomly 
to four different instructional

Results indicated that the immersive-world 
dyad and immersive-world single user 
conditions performed significantly

Positiva Squire K (2006) From content to context: videogames as designed 
experiences. Educ Res 35(8):19–29. 
doi:10.3102/0013189X035008019 //ExperimentalThe research approach is based on 

the Technology Acceptance Model 
(TAM). More specifically, the 

Results show that the perceived ease of use of 
cloud file hosting services is above that of LMS 
tools and

Neutral Alier, M., Mayol, E., Casañ, M. J., Piguillem, J., Merriman, J. W., Conde, 
M. Á., et al.
(2012). Clustering projects for elearning interoperability. Journal ExperimentalAll participants

were instructed to think aloud 
while playing a video game for 20 

Findings showed that frequent players made 
significantly greater reference to insight and 
game strategies than infrequent players. After 

Positiva Blumberg, F. C., & Sokol, L. M. (2004). Boys’ and girls’ use of 
cognitive strategy when learning to play video games. The Journal 
of Genetic Psychology, 131, 151–158. //  Castel, A. D., Pratt, J., & DescriptivoBefore playing a game, second- 

and fifth-graders were instructed 
to adopt an evaluative, process, 

Older children and more frequent players 
showed better performance. Among frequent 
players, process goal instructions facilitated 

Positiva



Titulo Autor Año Tema MetaTema Objetivo del Estudio
46 A Framework for Games Literacy and 

Understanding Games
José P. Zagal we propose that, while many students enrolled in 

games education programs are adept at playing 
games, they are usually neither games literate 

Investigacion 
Educativa

Educativo

51 Designing social videogames for 
educational uses

C. González-González, F. 
Blanco-Izquierdo 

2011 Análisis de las principales áreas de investigacion 
sobre videojuegos educativos

Investigacion 
Educativa

Educativo

53 Las Posibilidades educativas de los 
videojuegos

Pindado 2005 Análisis de las principales áreas de investigacion 
sobre videojuegos educativos

Investigacion 
Educativa

Educativo

54 Games, gaming and education OLIVEIRA, Janaina Minelli; 
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Positiva Avila-Sansores, S., Orihuela-Espina, F., Enrique-Sucar, L.: Patient 
Tailored Virtual Rehabilitation, Converging
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positive adolescent development
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Raul L. Katz & Max Felix & 
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Jeroen Bourgonjon, Martin 
Valcke, Ronald Soetaert, 
Bram de Wever, Tammy 

2011 Las percepciones de los padres sobre la inclusión 
de videojuegos en las aulas
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74 Students’ perceptions about the use of 
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Positiva Abramovich, S., Higashi, R., Hunkele, T., Schunn, C., & Shoop, R. 
(2011). An Achievement System to Increase Achievement 
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Neutral Abramovich S., Schunn C., Higashi R., Hunkele T., and Shoop R. 
2011. Achievement Systems to Boost Achievement Motivation. In 
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individual interviews, and 
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Positiva Baek, Y. K. (2008). What hinders teachers in using computer and 
video games in the classroom? Exploring factors inhibiting the 
uptake of computer and video games. CyberPsychology & Experimental y Correlacional 35 videogames are analysed to 

find out which contents can be 
approached through
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interesante de acercarse y trabajar a 
conocimientos de naturaleza historico social y 

Positiva Cuenca, J. M. (2008). Storia e videogiochi. Un’analisi didattica. 
Mundus. Revista di didattica della storia, 1, 166–173. // Gee, J. 
(2003). What video games have to teach us about learning and ExperimentalTrabajo exploratorio en el terreno; 

Encuesta a 394 usuarios.
Los videojuegos son escenarios pedagogicos 
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Positiva Dominic, A. (2007). Narration in the Video Game (Doctoral thesis, 
Université de Montréal, Montreal (Canadá // Etxeberria, F. 
(2008).Videojuegos, consumo y educación. Revista Electrónica 
Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información, 9, 11-28 // Gonzalez, C., & Blanco, F. (2008). 
Emociones con videojuegos: incrementando la motivación para el 

DescrpitivoShow the interpretations and 
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personal relationships and models 

The results of the study help to know the 
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that the youngsters of this study

Neutral REID, A. (2011). Social Media, Public Pedagoy and the End of 
Private Learning. Handbook of Public Pedagogy, 22, 194-199.
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Positiva Seymour Papert, “Does Easy Do It? Children, Games, and Learning,” 
Game Developer, June 1998, 
<http://www.papert.org/articles/Doeseasydoit.html>. // Steven Exploratorio y ExperimentalMSALT Wave5 y una investigación 

longitudinal. MSALT son encuestas
Poca evidencia de que jugar videojuegos tenga 
resultados negativos. Entre el grupo de 
jugadores asiduos hubo altas calificaciones en 

Positiva Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video 
games on aggressive behavior, aggressive
cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial ExperimentalThis paper reports on survey data 

gathered at the initial stages of the 
project, before game-based 

In designing pedagogy and curriculum that 
responds to all young people in contemporary 
times, the question ‘which students?’ remains 

Neutral Bourgonjon, J., M. Valke, R. Soetaert, and T. Schellens. 2010. 
“Student’s Perceptions about the Use of Video Games in the 
Classroom.” Computers & Education 54: 1145–1156. ExperimentalA survey designed to determine 

how high school students use 
technology was administered at a 

The research concluded that individuals' 
residing environment and context shape ICT 
adoption. School culture and geographic 

Neutral Greenhow, C.,Walker, J.D.,&Kim, S. (2009).Millennial learners and 
net savvy teens? Examining internet use among low income 
students. Journal of Computing in Teacher Education, 26(2). Web. Cuantitativo y ExperimentalEncuesta a 858 padres con al 

menos un hijo en educacion 
secundaria

While the descriptive results depict a very 
pessimistic picture about parental support for 
digital game-based learning, the model also 

Negativa Bogost, I. (2007). Persuasive games: The expressive power of 
videogames. Cambridge: The MIT Press. // Bonanno, P., & 
Kommers, P. A. M. (2005). Gender differences and styles in the use Exploratorio y CuantitativoEncuesta a estudiantes y 

estadisticas descriptivas 
The results showed that students cannot be 
regarded as one homogeneous group of video 
game consumers, as there were large 
differences between groups of students in their 
video game consumption patterns. A 
substantial group even reported not playing 
video games at all. Gender differences were 

Neutral Bonanno, P., & Kommers, P. A. M. (2005). Gender differences and 
styles in the use of digital games. Educational Psychology, 25(1), 
13–41. // Bonanno, P., & Kommers, P. A. M. (2008). Exploring the 
influence of gender and gaming competence on attitudes towards 
using instructional games. British Journal of Educational 
Technology, 39(1), 97–109. // Bourgonjon, J., Rutten, K., 
Vanhooren, S., & Soetaert, R. (2008). Games als & in educatie. In E. 



1 What do children and adolescents say they do during video game play Fran 
C. Blumberg y John D. Randall 2013 the problem-solving behaviors of children 
and adolescents during gameplay Investigacion Educativa Educativo E x -
perimental We relied on parental and child self-report to classify participants * 
During the 5- to 8-min training, participants were actively encouraged to continually 
vocalize their thoughts about how to solve the problem through a series of prompts of 
the form Overall, our study provides an initial impression of children and ado-
lescents' self-reported construction of game play over time and developmental diffe-
rences in that construction among an age range that is becoming renowned for its 
keen interest in recreational media Neutral "Blumberg, F. C., Rosenthal, S. F., & 
Randall, J. D. (2008). Impasse-driven learning in the

context of video games. Computers in Human Behavior, 24, 1530–1541. http://
dx.doi.org/10.1016/j.chb.2007.05.010.

Blumberg, F. C., & Sokol, L.M. (2004). Boys' and girls' use of cognitive strate-
gywhen learning  to play video games. The Journal of General Psychology, 131, 151–
158. http://dx.doi.org/

10.3200/GENP.131.2.151-158. // DiPietro, M., Ferdig, R. E., Boyer, J., & Black, E. 
W. (2007). Towards a framework for understanding educational gaming. Journal of 
Educational Multimedia and Hypermedia, 16,

225–248 (doi: 2007-11934-002). // Gee, J. P. (2003). What video games have to 
teach us about learning and literacy // Satwicz, T., & Stevens, R. (2008). Playing with 
representations: How do kids make use of quantitative representations in video ga-
mes? International Journal of Computers for Mathematical Learning, 13, 179–206 // 
Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high school computer science 
education: Impact on educational effectiveness and student motivation. Computers in 
Education" 

2 Exploring the potential of computer and video games for health and physical 
education: A literature review Marina Papastergiou 2009 reviewing recently 
published scientific literature on the use of computer and video games in Health Edu-
cation Medicina Medicina Exploratorio literature search T h e 
empirical evidence to support the effectiveness of electronic gaming in HE and PE is 
still rather limited. However, as deduced from the conducted overview and from Table 
2, overall it presents a positive picture Positiva "Gee, J. P. (2003). What video games 
have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillian.

Gentile, D., Lynch, P., Linder, J., & Walsh, D. (2004). The effects of violent video 

game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. 
Journal of Adolescence, 27, 5–22. // Goodman, D., Bradley, N., Paras, B., Williamson, 
I., & Bizzocchi, J. (2006). Video gaming promotes concussion knowledge acquisition 
in youth hockey players. Journal of Adolescence, 29(3), // Kim, M., & Hyungil, K. 
(2007). The theory of planned behavior and the intention to play sport video games. 
// Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high-school computer 
science education: Impact on educational effectiveness and student motivation. Com-
puters and Education // Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. New York: 
McGraw-Hill. // Wang, X., & Perry, A. (2006). Metabolic and physiologic responses to 
video game play in 7- to 10-year-old boys." 

3 Game-like language learning in 3-D virtual environments Anke Berns, 
Antonio Gonzalez-Pardo, David Camacho 2012 experiences with the design 
of game-like applications in 3-D virtual environments Investigacion Educativa Edu-
cativo Experimental Creation of a VW platform + test b4 and after + questionnai-
re Games make learning easier and faster * Games make learning entertaining 
and fun Positiva "Gee, J. P. (2007). Good video games and good learning: Collected es-
says on video games, learning and literacy. Peter Lang Pub Inc. // Gee, J. P. (2008). 
What video games have to teach us about learning and literacy. St. Martin’S Press.

Gonzalez-Pardo, A., de Borja Rodriguez, F., Pulido, E., & Camacho, D. (2010). Using 
virtual worlds for behaviour clustering-based analysis. // Aldrich, C. (2009). Learning 
online with games, simulations and virtual worlds. Strategies for online instruction. 
John Wiley. //Amory, A. (2010). Learning to play games or playing games to learn? 
a health education case study with soweto teenagers. Australasian Journal of Educa-
tional // MacLaren, I. (2004). New trends in web-based learning: objects, reposito-
ries and learner engagement. European Journal of Engineering Education // Melchor 
Couto, S. (2010). Second life: anxiety-free language learning? In 3rd International 
Conference ICT for language learning. // Meyer, B. (2009). Designing serious games 
for foreign language education in a global perspective. // Prensky, M. (2008). Backup 
education? Too many teachers see education as preparing kids for the past, not the 
future. Educational Technology, 48. Prensky, M. (2009). Digital game-based learning. 
McGraw-Hill." 

4 Cognitive diagnostic like approaches using neural-network analysis of serious 
educational videogames Richard L. Lamb, Leonard Annetta, David B. Vallett, Troy D. 
Sadler 2012 model the propagation of cognitive attributes related to science lear-
ning Investigacion Educativa Educativo Descriptivo The study design is a 
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one-group posttest – observation only – design The development of a cognitive attri-
bute assessment using real-time immersive assessments is possible using a variety of 
conventional techniques. Positiva "Wang, C., & Gierl, M. J. (2007, April). Inves-
tigating the cognitive attributes underlying student performance on the SAT® critical 
reading subtest: an application of the Attribute

Hierarchy Method. In Annual meeting of the National Council on Measurement in 
Education.

Wang, J., Jackson, L., & Zhang, D. (2011). The mediator role of self-disclosure and 
moderator roles of gender and social anxiety in the relationship between Chinese ado-
lescents’

online communication and their real-world social relationships. Computer in Hu-
man Behavior, 27(6), 2161–2168.

Wu, M. L., & Richards, K. (2012). Learning with educational games for the intrepid 
21st century learners. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Tech-
nology &

Teacher Education international conference 2012 (pp. 55–74). Chesapeake, VA: 
AACE.

Wu, H., & Shah, P. (2004). Exploring visuospatial thinking in chemistry learning. 
Science Education, 88, 465–492." 

5 Using videogames facilitates the first visit to the operating theatre A n -
gel del Blanco, Baltasar Fern andez-Manjon, Pedro Ruiz & Manuel Giner 2013 T h e 
knowledge, skills and attitudes of the novice may be improved by implementing a 
theatre induction curriculum Medicina Medicina E x p e r i m e n t a l  
We developed a game-like simulation  in which the real environment is reproduced 
using pictures and short videos. // Now the game is being validated with students. 
For this purpose, a prospective and randomised study is presently being conducted. 
Half of our novices play the game on the day prior to their first experience in the 
operating theatre; the other half (the control group) have no access to the applica-
tion. On the day after their first theatre experience, all students fill in a questionnaire 
that includes a series of items about the different aspects contemplated in the game. 
What lessons were learned? Thirty-one experts (34.5%) returned questionnaires with 
comments. Experts included health professionals (with > 20 years of experience in 
operating theatres), less experienced professionals and finalyear students. All checked 
items scored > 6 points on average (of a maximum of 7) and most comments were 
highly favourable. Further, data on initial student perceptions of really good stuff the 

usefulness of the game have been obtained from 87 students who participated in our 
comparative study; these data will be further analysed when a minimum of 50 stu-
dents have participated in each arm of the study. Positiva "Patel V, Aggarwal R, 
Osinibi E, Taylor D, Arora S,

Darzi A. Operating room introduction for the novice.
Am J Surg 2012;203:266–75" 
6 Design and analysis of collaborative interactions in social educational video-

games Carina González-González, Pedro Toledo-Delgado, Cesar Collazos-Ordoñez, 
José L. González-Sánchez 2014 we present the design, development and eva-
luation of a collaborative educational videogame prototype for hospitalised children 
based on a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) engine. Mo-
reover, we present a case study of students’ social and affective interactions using said 
videogame Motivacion Motivacion Experimental Se selecciono una 
muestra de 10 estudiantes a los cuales se les dio a cada un portatil con conexión a in-
ternet. Se hicieron evaluaciones pretest, test y posttests. Se realizo un primer estudio 
piloto que dio paso un estudio secundario "The results of the pilot study were 
highly satisfactory, encouraging us to use the prototype with students in hospital

or home care settings. The first step was to connect the students confined by their 
illnesses with their classmates, thus reducing the isolation of the former and moti-
vating them to learn while improving their overall health in the process." P o -
sitiva "Gee, J. P. & Hayes, E. (2009). Public pedagogy through video games: Design,

Resources & Affinity Spaces. Game Based Learning. // Golub, A. (2010). Being in 
the world (of Warcraft): Raiding, realism, and knowledge production in a massively 
multiplayer online game. Anthropological Quarterly, 83(1), 17–45 (Winter 2010). // 
González, C.S. & Toledo, P. A. (2011). The Hospital Classrooms Environments

Challenge. EDM 2011: 333-334. // González-Sánchez, J. L., Gutiérrez-Vela, F. L., 
Montero Simarro, F. & Padilla-Zea, N.

(2012). Behaviour and Information Technology. // Prensky, M. (2005). Compu-
ter games and learning: Digital game-based learning. In Raessens & Goldstein (Eds.), 
Handbook of computer game studies (pp. 97–122).

Berlin: The MIT Press. // Richards, G., & DeVries, I. (2011): Revisiting formative 
evaluation: Dynamic

monitoring for the improvement" 
7 Design of educational multiplayer videogames: A vision from collaborative 

learning Natalia Padilla Zea, José Luís González Sánchez, Francisco L. Gutié-
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M, et al. Distraction with a hand-held video game reduces pediatric preoperative 
anxiety.

games are exciting: a European study of video game-induced seizures
and epilepsy. Epileptic Disord 2002;4:121– 8.
15. Stoffregen TA, Faugloire E, Yoshida K, Flanagan MB, Merhi O. Motion sick-

ness and postural" 
9 Sedentary behaviours and socio-economic status in Spanish adolescents: the 

AVENA study Juan P. Rey-Lopez, Concepcion Tomas, German Vicente-Rodriguez, 
Luis Gracia-Marco, David Jiménez-Pavón, Francisca Perez-Llamas, Carlos Redondo, 
Ilse De Bourdeaudhuij, Michael Sjostrom, Ascensión Marcos, Palma Chillon, Luis A. 
Moreno 2010 This study aimed to describe the influence of socio-economic status 
(SES) on the prevalence sedentary behaviours among Spanish adolescents 
Medicina Medicina Experimental "Cross-sectional data from Spani-
sh adolescents from the Alimentacio´ n y Valoracio´ n del Estado Nutricional de 
los Adolescentes (AVENA) Study (2002). A national representative sample of 1776 
adolescents aged 13–18.5 years provided information

about time spent watching television (TV), playing with computer or videoga-
mes and studying. Parental

education and occupation were assessed as SES. Participants were categorized by 
gender, age, parental

education and occupation. Logistic regression models were used." S p a n i s h 
adolescents presented different sedentary patterns according to age, gender and 
SES. Boys reported more time engaged in electronic games, whereas girls reported 
more time studying. Parental occupation had more influence than parental educa-
tion on the time spent in sedentary behaviours. Neutral 14 Gordon-Larsen P, Mc-
Murray RG, Popkin BM. Determinants of adolescent physical activity and inactivity 
patterns. Pediatrics 2000;105:E83. //  

10 CREANDO VIDEOJUEGOS HOSPITALARIOS: TALLER “AVENTURA EN 
EL HOSPITAL” Eva Perandones 2011 "estudia la conveniencia, los resultados y 
posibles aplicaciones de talleres sobre creación de videojuegos con niños y

adolescentes hospitalizados, implementados en un Aula Hospitalaria" 
Medicina Medicina Experimental Nos serviremos de aplicaciones 
flash, del dibujo y la fotografía digital, según la edad de los participantes, para la 
creación de personales y fondos con la pretensión de experimentar nuevas vías en la 
creación plástica El simple hecho de que los talleres consistan en la creación 

rrez, Marcelino J. Cabrera, P. Paderewski 2009 we analyze the use of vi-
deogames as a particular case of new technologies in the classroom and we present 
a set of design guidelines to enable us to incorporate the features of collaborative 
learning in the videogame development process Investigacion Educativa Educativo 
Exploratorio  "We think that to introduce collaborative activities into an 
educational videogame is a highly difficult task. So, we propose a set of

design guidelines in order to make it easier without losing the playability. These 
guidelines are proposed underpinned by the main five characteristics of an efficient 
collaborative learning, proposed by Johnson and Johnson: Positive Interdepen-
dence, personal accountability, face-to-face promotive interaction, social skills and 
group processing." Neutral "González Sánchez JL, Padilla Zea N, Cabrera M, 
Gutiérrez FL. De la usabilidad a

la jugabilidad: diseño de videojuegos centrados en el jugador. In:
Proceedings of ninth congreso internacional persona-ordenador, Albacete; 9– 12 

June 2008. //
[12] Amézquita I, Morales G. Software educativo en museos interactivos. In: 

20th
Simposio internacional de computación en la educación, Puebla; 16–20
October 2004. //[13] Rosas R, Nussbaum M, Cumsille P, Marianov V, Correa M, 

Flores P, et al. Beyond nintendo: design and assessment of educational video games 
for 1st and 2nd grade students. Comput Educ 2003;40:1. // Jong B, Chang T, Wu Y, 
Lin T. Applying the adaptive learning material producing strategy to group learning. 
In: Proceedings of first international

conference edutainment," 
8 Role of Video Games in Improving Health-Related Outcomes "Brian A. 

Primack, MD, PhD, Mary V. Carroll, BA, Megan McNamara, MD, MSc,
Mary Lou Klem, PhD, MLS, Brandy King, MLIS, Michael Rich, MD, MPH,
Chun W. Chan, MD, MPH, Smita Nayak, MD" 2012 to determine whe-

ther video games may be useful in improving health outcomes. M e d i c i n a  
Medicina Experimental Revision sistematica de los hospitales participan-
tes que cumplian los criterios de selección Puede que los videojuegos sirvan 
para mejorar la salud Positiva "Borusiak P, Bouikidis A, Liersch R, Russell JB. 
Cardiovascular effects in adolescents while they are playing video games: a poten-
tial health risk factor? Psychophysiology 2008;45:327–32. // 14. Kasteleijn-Nolst 
Trenite DG, Martins da Silva A, Ricci S, et al. Video // Patel A, Schieble T, Davidson 
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Ramel S, Smith CD, Arvidsson D (2007) Proficiency-based virtual reality training 
significantly reduces the

error rate for residents during their first 10 laparoscopic cholecystectomies. Am 
J Surg 6:797–804 //

5. Grantcharov TP, Kristiansen VB, Bendix J, Bardram L, Rosenberg J, Funch-Jen-
sen P (2004) Randomized clinical trial of virtual

reality simulation for laparoscopic skills training. Br J Surg 2:146–150 //6. 
Gurusamy K, Aggarwal R, Palanivelu L, Davidson BR (2008) Systematic review of 
randomized controlled trials on the effectiveness of virtual reality training for la-
paroscopic surgery. Br J Surg 9:1088–1097 // Schlickum MK, Hedman L, Enochs-
son L, Kjellin A, Fellander-Tsai L (2009) Systematic video game training in surgical 
novices improves performance in virtual reality endoscopic surgical simulators: a 
prospective randomized study." 

13 Videojugando se aprende: renovar la teoría del conocimiento y la educa-
ción Anita Gramigna y Juan C. González-Faraco 2009 reflexiona sobre la 
relación del juego con el desarrollo cognitivo y los procesos educativos en un tiem-
po de profundos cambios tecnológicos. En concreto, sobre el papel de los videojue-
gos en la construcción del conocimiento y la formación de los niños E v a l u a r 
efectividad educativa Educativo Descriptivo Analisis de videojuegos y 
extraccion de ideas Se concluye en la valorización cognitiva y pedagógica del 
pensamiento conectivo que pueden desarrollar los videojuegos // Lo que verdade-
ramente cuenta en cualquier aventura lúdica, cognitiva y relacional, es saber captar, 
en cada proceso, un movimiento de la mente y de las emociones que la alientan. 
Y ello para aprender a analizar de modo siempre más abierto nuestra experiencia, 
para codificar sus informaciones y organizarla en un sistema de datos y procedi-
mientos, para construir nuevos conocimientos y para emprender nuevas aventuras 
Positiva "DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2007). El género de la violencia en los video -jue-
gos y el papel de la escuela. Revista de Educación, 342; 127-146. // ETXEBERRÍA, F. 
(2008). Videojuegos, consumo y educación. Revista Electrónica Teoría de la Educa-
ción, 9:3. (www.usal.es/~teoriaeducacion/ rev_numero_09_03/n9_03_etxeberria.
pdf). // GEE, J.P. (2004). Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y 
el alfabetismo. Archidona: Aljibe. // GROS, B. (Coord.) (2007). Videojuegos y apren-
dizaje. Barcelona: Graó. //MARÍN DÍAZ, V. (2004). Los videojuegos como medio de 
comunicación didáctica en el seno familiar.  omunicar, 23; 115-119. // PRENSKY, 
M. (2008). Students as designers and creators of educational

de videojuegos anima y motiva a los participantes, actuando como motor del taller. 
También el hecho de jugar a los juegos que han hecho otros chicos termina de engan-
charlos a la actividad. Cuando los niños y adolescentes juegan a los videojuegos que 
ellos mismos han creado, se recupera el componente social de los primeros juegos 
en los recreativos o los “party games” de las nuevas consolas. Positiva Ávila N. 
2005: Diseño y desarrollo de recursos on-line: aplicaciones virtuales de arte infantil 
en contextos hospitalarios. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 

11 Learning while Building Games for Teaching Fernando Arnez, Jason 
Pace, and Kelvin Sung 2014 how to integrate videogame elements into intro-
ductory programming courses as a way to engage students in computer science (CS) 
as a discipline. Investigacion Educativa Motivacion Exploratorio brainstor-
ming guide peculiar to an elementary programming construct. For example, Figure 
2 shows the whiteboard sketches from an early brainstorming session for our Spa-
ceSmasher game Student project managers, level designers, graphic artists, 
and audio producers work directly with developers on production code, and must 
adhere to the same resource, time, and quality constraints that studio professionals 
face. They must learn to tailor their creative ideas to match the defined parameters 
their developer peers can actually deliver. Positiva nno tiene 

12 Will the Playstation generation become better endoscopic surgeons? 
Koen W. van Dongen, Egbert-Jan M. M. Verleisdonk, Marlies P. Schijven, Ivo 
A. M. J. Broeders 2011 The purpose of this study was to investigate whe-
ther the ‘‘Playstation generation’’ shows superior baseline psychomotor skills for 
endoscopic surgery on a virtual reality simulator Medicina Medicina 
Experimental 46 study participants of the department of surgery. Participants 
were divided into four groups: 10 interns with videogame experience and 10 wi-
thout, 13 schoolchildren with videogame experience and 13 without. They perfor-
med four tasks twice on a virtual reality simulator for basic endoscopic skills. The 
one-way analysis of variance (ANOVA) with post hoc test Tukey-Bonferroni and the 
independent Student’s t test were used to determine differences in mean scores. 
In the current study, we could not demonstrate significant superior baseline psy-
chomotor skills for endoscopic surgery in schoolchildren with extensive videogame 
experience, although there was a trend toward better performance. N e u t r a l  
"Aggarwal R, Ward J, Balasundaram I, Sains P, Athanasiou T, Darzi A (2007) Proving 
the effectiveness of virtual reality simulation for training in laparoscopic surgery. 
// Ahlberg G, Enochsson L, Gallagher AG, Hedman L, Hogman C, McClusky DA III, 
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computer games: Who else" 
14 Thrills in the Dark: Young People’s Moving Image Cultures and Media Edu-

cation Andrew Burn 2010 El autor de este trabajo examina la atracción hacia 
el sentimiento de terror en los medios de comunicación, y especialmente en el cine, 
desde la perspectiva de la emoción contenida que genera el terror, lo angustioso 
y agradable… ¿Cuál es la naturaleza del miedo y el «placer» que se experimenta?, 
¿por qué es importante que los educadores tengan en cuenta esta conexión que re-
laciona a los espectadores con la película? Investigacion Educativa Educativo 
Descriptivo "Partiendo de una ejemplificación con dos chicas, en las que analiza 
sus identidades sociales, más tarde pasa a bosquejar

la situación general de la educación en el cine y en los medios de comunicación, 
presentando brevemente dos investigaciones desarrolladas con jóvenes británicos 
sobre «Psicosis» y sobre creación de videojuegos." Concluye este autor que 
podemos introducirnos en el fascinante mundo de la imagen en movimiento a tra-
vés de las películas y videojuegos, examinando las estructuras lúdicas y narrativas 
que existen, enseñando a los alumnos de qué forma se interrelacionan y explorando 
sus procesos creativos de producción Neutral "BURN, A. (2007). The Case of Re-
bellion: researching multimodal

texts, in LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M.; LEU, D. & COIRO, J. (Eds.).
The Handbook of Research in New Literacies. New York: Lau -
rence Erlbaum; 149-177
BURN, A.; BUCKINGHAM, D.; PARRY, B. & POWELL, M. (in press).
Min ding the Gaps: Teachers’ Cultures, Students’ Cultures, in AL -
VERMANN, D. (Ed). Adolescents’ Online Literacies: Connecting
Class rooms, Media, and Paradigms. New York: Peter Lang" 
15 Creative Game Literacy. A Study of Interactive Media Based on Film Litera-

cy Experience Nelson Zagalo 2010 Hemos intentado analizar si algunos de los 
problemas encontrados a lo largo de la historia de la alfabetización cinematográfica 
han existido también en el proceso de la alfabetización en los videojuegos, inten-
tando unificar ambas visiones para captar la atención de las personas que traba-
jan en el campo de los videojuegos Investigacion Educativa E d u c a t i v o  
Correlacional "we will discuss research models of the specificity of game literacy 
dividing the discussion into two parts: the cultural dimension, which will consist of 
the educational approach (Prensky, 2001; Gee, 2005;

Squire, 2007) and the critical approach (Zagal, 2008; Lacasa, 2009); the creative 

dimension, which will be
developed through design and programming experiences (Buckingham & Burn, 

2007)" En conclusión, creemos que la alfabetización en los videojuegos necesita 
un nivel de motivación. Estimamos urgente la implantación de una perspectiva de 
alfabetización basada en el diseño creativo y la programación, poniendo especial 
énfasis en el desarrollo del enfoque comunicativo Neutral "BUCKINGHAM, 
D. & BURN, A. (2007). Game literacy in theory and practice. Journal of Educational 
Multimedia and Hypermedia. 16 (3); 323-349.

GEE, J.P. (2005). Good Video Games and Good Learning. Phi Kappa Phi Fórum, 
85 (2); 33-7. // GEE, J.P. (2003). What Video Games have to Teach us about Lear-
ning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan.  // LACASA, P.; MARTÍNEZ, R. 
& CORTÉS, S. (2009). Real and Virtual Play in NBA Live 07: Sport Videogames as 
Educational Tools, in Proceedings of Videojogos 2009. Aveiro: November, 26-27.  // 
PEPPLER, K. & KAFAI, Y.B. (2007). What Video Game Making can Teach us about 
Learning and Literacy: Alternative Pathways into Par ticipatory Culture. In BABA, 
A. (Ed.). Situated Play: Proceedings. Third International Conference of the Digital 
Games Re search Association (DiGRA). Tokyo: The University of Tokyo; 369-376.

PRENSKY, M. (2002). The Motivation of Gameplay. On the Horizon, 10 (1).
PRENSKY, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Ho -
rizon. 9, 5, October. MCB University Press (www.marcprensky. -
com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Imm
igrants%20%20Part1.pdf) (30-01-10).
PRENSKY, M. (2001b). Digital Natives, Digital Immigrants, Part II: Do
They Really Think Differently? On the Horizon, MCB University
Press, 9, 6, December.
PRENSKY, M. (2004). The Emerging online Life of The Digital Native. Prensky 

Website  www.marcprensky.com/writing/Prensky- The_Emerging_Online_Life_of_
the_Digital_Native-03.pdf). // SQUIRE, K. & al. (2003). Design Principles of Ne-
xt-Generation Di -

gital Gaming for Education. Educational Technology, 43, 5; 17-23.
SQUIRE, K. (2007). Video-Game Literacy, A Literacy of Expertise.
University of Wisconsin-Madison (http://website.education. wisc. -
edu/ kds quire/tenure-files/04-video-game%20literacy.pdf) (30-01-10).
ZAGAL, J.P. (2008). A Framework for Games Literacy and Un ders -
tanding Games, in Proceedings of Future Play 2008; No vember 3-
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with the search of pleasure, entertainment,
the maintenance of social ties and continuous stimulation uses." N e u t r a l  

"REID, A. (2011). Social Media, Public Pedagoy and the End of
Private Learning. Handbook of Public Pedagogy, 22, 194-199.
London: Routledge.
SALEN, K. (Ed.) (2008). The Ecology of Games. Connecting Youth,
Games, and Learning. Masachusetts: The MIT Press." 
18 A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with 

mental health, academic and social problems Christopher J. Ferguson, Mark 
Coulson, Jane Barnett 2011 "The current meta-analysis considers existing scho-
larship to examine how

differing measurement methods influence prevalence rates and associations 
with other mental health

problems" Medicina Medicina Experimental y correlacional 
Thirty three published studies and doctoral dissertations were analyzed in me-
ta-analysis. Prevalence rates and comorbidity with other mental health problems 
were examined according to measurement method this review of the current 
studies, which varied widely in terms of methodology and conclusions, supports 
theAPA’s cautious stance that more research needs to be done before diagnostic cri-
teria for electronic media related phenomenon such as problematic gaming are rigo-
rous enough to support the inclusion of these phenomena as a new set of disorders 
// Lastly it remains unknown whether problematic gaming is truly a unique pheno-
menon or rather simply the symptoms of underlying mental health problems 
Neutral "Van Rooij A, Meerkerk G, Schoenmakers T, Griffiths M, van de Mheen 
D. Video game addiction and social responsibility. Addiction Research & Theory 
2010;18(5): 489e93. // Griffiths M. Videogame addiction: further thoughts and ob-
servations. International Journal of Mental Health and Addiction 2008;6(2):182e5. 
// Chan P, Rabinowitz T. A cross-sectional analysis of video games and attention de-
ficit hyperactivity disorder symptoms in adolescents. Annals of General Psychiatry;

October 2006:5." 
19 Video-Games Do Not Negatively Impact Adolescent Academic Performance 

in Science, Mathematics or Reading Aaron Drummond1*, James D. Sauer 
2014 Impacto academico del uso de videojuegos en los adolescentes  Investiga-
cion Educativa Educativo Experimental y correlacional "We reanalyzed 
data from over 192,000 students in 22 countries involved in the 2009 Programme 

5. Toronto (Canada)" 
16 Resources for Media Literacy: Mediating the Research on Children and 

Media Sara Pereira, Manuel Pinto & Luis Pereira 2012 This paper pre-
sents the resources produced by this project in the form of three booklets: the first 
deals with the mediation of TV at school and at home; the second describes video-
games, ways of playing, benefits, dangers, creativity and interculturality; the third 
is about the Internet and social networks, and the new forms of relationships and 
communication that these allow. Investigacion Educativa E d u c a t i v o  
Experimental Recogida de datos, Oir percepciones de la gente joven, oir perce-
cpiones de adultos. Produccion de contenido. Lanzamiento del librillo. Disemina-
cion It is important to provide resources that give citizens the opportunity to 
think about their relationship with the media, which allow them to think about the 
importance and meaning of the media in their everyday lives, particularly in their 
children’s lives. It is with this perspective that the team hopes to continue produ-
cing materials that contribute to the promotion of media education, in particular, 
enlarging the collection of booklets to take in other media and topics, including 
advertising, mobile phones and citizen’s participation in the media, among others. 
Neutral EUROPEAN PARLIAMENT (Ed.) (2008). Media Literacy in a Digital World. 
Resolution of 16 December (2008/2129-INI). //  

17 Youth’s Usage of Leisure Time with Video Games and Social Networks B . 
Muros, Y. Aragón and A. Bustos 2013 "The aim of this article is to understand the 
behaviour of Secondary Education students during their leisure time when

using some different virtual spaces" Ocio Educativo Explorator io 
"Show the interpretations and reflections of youngsters in their personal relations-
hips and models of cohabitation. Our

study likewise approaches the relation that youngsters establish between real 
and virtual spaces, focusing our attention

on the construction of interactions which stems from their personal experien-
ces. For data collection we carried

out observations, conversations, analysis of documents and interviews. We 
analyzed with special interest the meanings

that youngsters assign to their experiences in relation with mediatic and civic 
processes during their leisure time." "The results of the study help to know the 
initiative, motivations and manner of acting that the youngsters of this study

have on their ways of socialization in community. Concretely, the aspects allied 
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ne, Barbara J. Pettitt, Craig B. Morgenthal, C. Daniel Smith 2007 We hypo-
thesized that surgical novices with previous VGE would acquire new surgical skills 
faster than those without. Medicina Medicina Exper imental  
Fourth-year medical students (M4) and firstyear surgical residents (PG-1) comple-
ted a survey asking about standard demographic data and previous VGE. Gamers 
had high VGE, defined as more than 3 h per week of videogame playing. Nongamers 
had little or no VGE. Both groups trained to proficiency on two tasks (Acquire- Place 
and Traversal) of the MIST-VR simulator, with proficiency defined as meeting pre-
viously validated criteria on two consecutive trials. The number of trials required 
to achieve proficiency for each task was recorded. Previous VGE shortens 
time to achieve proficiency on two tasks on a validated surgical simulator. The pos-
sibility that VGE may ameliorate gender differences in length of time required to 
acquire surgical skills should be explored further. Positiva Green SG, Bavelier 
D (2003) Action video game modifies visual selective attention. Nature 423:534–
537 // Castel AD, Pratt J, Drummond E (2005) The effects of action video game 
experience on the time course of inhibition of return and the efficiency of visual 
search. Acta Psychologica 119:217 

21 Engaging By Design: How Engagement Strategies in Popular Computer and 
Video Games Can Inform Instructional Design Michele D. Dickey 2 0 0 5  
The purpose of this research was to investigate how the design of games might in-
form instructional design by looking at methods, strategies, and devices that enga-
ge game players, and comparing them to a model of engaged learning Investiga-
cion Educativa Educativo Descriptivo  The findings reveal that 
aspects of player positioning, narrative, and interaction in game design, in addition 
to providing more detailed methods for creating engaging learning environments, 
may also serve as a type of guiding architecture for the design of interactive learning 
environments. Positiva  

22 Investigating factors that influence conventional distraction and tech-rela-
ted distraction in math homework Jianzhong Xu 2014 This study exami-
ned high school students' distractions in math homework. I n v e s t i g a c i o n 
Educativa Educativo Experimental A confirmatory factor analysis was 
conducted on the scores of six items regarding conventional and tech-related dis-
tractions. "Data revealed that conventional and tech-related distractions were 
empirically distinguishable. Two multilevel models were performed, with each type 
of distractions as the dependent variable. Both types of distraction were negatively 

for International Student
Assessment (PISA) to estimate the true effect size of frequency of videogame use 

on adolescent academic achievement in
science, mathematics and reading." Contrary to claims that increased video-ga-

ming can impair academic performance, differences in academic performance were 
negligible across the relative frequencies of videogame use. Videogame use had litt-
le impact on adolescent academic achievement. Positiva "Barlett CP, Anderson CA, 
Swing EL (2009) Video game effects – Confirmed, suspected, and speculative. A re-
view of the evidence. Simulat. Gaming 40: 377– 403.

Ferguson CJ (2011) The influence of television and video game use on attention 
and school problems: A multivariate analysis with other risk factors controlled. J 
Psychiat Res 45: 808–813.

King DL, Delfabbro PH, Griffiths MD (2013). Video game addiction. In: Miller 
PM, Editors Principles of Addiction: Comprehensive Addictive Behaviors and Disor-
ders, Volume 1. San Diego: Academic Press, pp. 819–827.

Ferguson CJ, Garza A, Jerabeck J, Ramos R, Galindo M (2013) Not worth the 
fuss after all? Cross-sectional and prospective data on violent video game influences 
on aggression,  visuospatial cognition and mathematics ability in a sample of youth. 
J Youth Adolescence 42: 109–122.

Gentile DA, Choo H, Liau A, Sim T, Dongdong L, et al. (2011) Pathological video 
game use among youths: A two-year longitudinal study. Pediatrics 127: e319–e329.

Ferguson CJ, Coulson M, Barnett J (2011) A meta-analysis of pathological ga-
ming prevalence and comorbidity with mental health, academic and social pro-
blems. J Psychiat Res45: 1573–1578.

Willoughby T (2008) A short-term longitudinal study of internet and computer 
game use by adolescent boys and girls: Prevalence, frequency of use, and psychoso-
cial predictors. Dev Psychol 44: 195–204.

" 
20 Should surgical novices trade their retractors for joysticks? Videogame ex-

perience decreases the time needed to acquire surgical skills Matthew D. Sha-
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related to four student-level variables (homework effort, homework environment, 
learning-oriented reasons, and value belief). In addition, both were positively rela-
ted to three student-level variables (time on videogame, peer-oriented reasons, and 
time on homework) and one class-level variable (time on homework). Meanwhile, 
tech-related distraction was positively associated with parent education, whereas 
conventional distraction was negatively associated with expectancy belief, affective 
attitude, and grade level. // The findings that both conventional and tech-related 
distractions were negatively associated with homework effort and homework

environment are in line with related literature regarding the importance of 
volitional control" Neutral Chen, J. J.-L. (2008). Grade-level differences: 
relations of parental, teacher and peer support to academic engagement and 
achievement among Hong Kong students. School Psychology International, 29, 
183e198. // David, P., Kim, J., Brickman, J. S., Ran,W., & Curtis, C. M. (2014). 
Mobile phone distraction while studying. New Media and Society. http://dx.doi.
org/10.1177/1461444814531692. // Davies, C. (2011). Digitally strategic: how 
young people respond to parental views about the use of technology for learning 
in the home. Journal of Computer Assisted Learning, 27, 324e335. // Griffin, A. 
(2014, March 21e22). Technology distraction and the learning environment. In 
Proceedings of the Southern Associ 

23 ‘Computer games can get your brain working’: student experience and per-
ceptions of digital games in the classroom Catherine Beavis, Sandy Muspratt 
& Roberta Thompson 2015 La percepcion de los estudiantes sobre el uso de vi-
deojuegos Percepcion sobre videojuegos Educativo Exper imental  
This paper reports on survey data gathered at the initial stages of the project, befo-
re game-based projects had begun. Other data from this phase of the study inclu-
de student interview data, and initial teacher interviews about their experiences, 
expectations and observations of game-based learning "In designing pedagogy 
and curriculum that responds to all young people in contemporary times, the ques-
tion ‘which students?’ remains central. As enthusiasm for games-based learning 
continues to grow, it is important to attend to

the voices of all students and to meet students ‘where they are at’. In technolo-
gical times, as always, diversity matters. In building responsive and challenging cu-
rriculum that utilises the affordances and promise of digital games and recognises 
young people’s engagement in participatory culture, it is important to listen to the 
voices and experiences of students such as these." Neutral "Bourgonjon, J., 

M. Valke, R. Soetaert, and T. Schellens. 2010. “Student’s Perceptions about the 
Use of Video Games in the Classroom.” Computers & Education 54: 1145–1156. 
doi:10.1016/j.compendu.2009.10.022 // Carr, D., D. Buckingham, A. Burn, and G. 
Schott. 2006. Computer Games: Text, Narrative and Play. Cambridge: Polity Press. 
// Erstad, O., and J. Sefton-Green. 2013. “Digital Disconnect? The ‘Digital Learner’ 
and the School.” In Identity, Community and Learning Lives in the Digital Age, edi-
ted by O. Erstad and J. Sefton-Green, 87–106. New York, NY: Cambridge University 
Press. // Facer, Keri. 2002. “Computer Games and Learning: Why Do We Think It’s 
Worth Talking about Computer Games and Learning in the Same Breath?” A discus-
sion

paper. Futurelab. http://www2.futurelab.org.uk/resources/documents/discus-
sion_ papers/Computer_Games_and_Learning_discpaper.pdf // Francis, R. 2006. 
“Towards a Theory of a Games-based Pedagogy”. Paper presented at the JISC online 
conference: Innovating E-learning 2006: Transforming Learning

Experiences, March 27–31. // Gee, J. P. 2003. What Video Games Can Teach Us 
About Learning and Literacy.

New York, NY: Palgrave. // Squire, K. 2006. “From Content to Context: Videoga-
mes as Designed Experience.”

Educational Researcher 35 (8): 19–29." 
24 A 3-month intervention of Dance Dance Revolution improves interfe-

rence control in elderly females: a preliminary investigation Lan-Ya Chuang · 
Hsiao-Yun Hung · Chung-Ju Huang · Yu-Kai Chang · Tsung-Min Hung 2 0 1 5  
this study examined the effects of Dance Dance Revolution (DDR) on cognitive 
control in elderly females Medicina Medicina Exper imental  
Participants in the DDR and brisk walking groups engaged in moderate physical 
exercise three times per week for 3 months, whereas the control group maintained 
a sedentary lifestyle. Each participant performed a flanker task before and after the 
intervention. "The results revealed that both DDR and brisk walking shortened 
reaction time, N2 latency, and P3 latency relative

to those of the control group. These findings suggest that DDR intervention is as 
effective as that of brisk walking

in improving inhibitory control for elderly people." Positiva Bailey BW, McIn-
nis K (2011) Energy cost of exergaming: a comparison of the energy cost of 6 forms 
of exergaming. Arch Pediatr Adolesc Med 165:597–602 // Studenski S, Perera S, 
Hile E, Keller V, Spadola-Bogard J, Garcia J (2010) Interactive video dance games for 
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civic behaviors in prospective analyses. Developmental
analyses suggested that patterns in exposure to video game
and their influence are stable across the developmental
stages considered in the current article. Although past literature
has been mixed, these findings fit with past literature
suggesting that video game influences on youth are minimal" Positiva "Adachi, P. 

C., & Willoughby, T. (2011). The effect of video game competition and violence on 
aggressive behavior: Which characteristic has the greatest influence? // Ferguson, 
C. J. (2007). The good, the bad and the ugly: A metaanalytic review of positive and 
negative effects of violent video games. Psychiatric Quarterly, 78, 309–316. // Fer-
guson,C. J. (2010).Blazing Angels or Resident Evil? Can violent video games be a 
force for good? Review of General Psychology, 14(2), 68–81. // Gentile, D. A., & 
Gentile, J. (2008). Violent video games as

exemplary teachers: A conceptual analysis. Journal of Youth and Adolescence, 
37(2), 127–141. doi:10.1007/s10964-007-9206-2." 

27 Adaptation in serious games for upper-limb rehabilitation: an approach to 
improve training outcomes Nadia Hocine · Abdelkader Gouaïch · Stefano A. 
Cerri · Denis Mottet · Jérome Froger · Isabelle Laffont 2014 "Our goal was to 
evaluate the effect of this adaptation strategy on the training outcomes of post-
stroke patients during a

therapeutic session" Medicina Medicina Experimental "To test 
these strategies, we developed three versions of PRehab, a serious game for

upper-limb rehabilitation. Seven stroke patients and three therapists participa-
ted in the

experiment, and played all three versions of the game on a graphics tablet." 
"The results of the experiment show that our dynamic adaptation technique increa-
ses movement

amplitude during a therapeutic session." Positiva "Avila-Sansores, S., Ori-
huela-Espina, F., Enrique-Sucar, L.: Patient Tailored Virtual Rehabilitation, Conver-
ging

Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation. Springer, Berlin 
(2013)

Beynon, M., Beynon, W.: Mediating intelligence through observation, depen-
dency and agency in making

construals of malaria. In: Intelligent Tutoring Systems Conference, pp. 664–665. 

healthy older adults. J Nutr Health Aging 14:850–852 
25 Technology and adolescents: Perspectives on the things to come Raul L. 

Katz & Max Felix & Madlen Gubernick 2013 This research asks: What are the 
key patterns regarding the use of technology platforms by teenagers? Is technolo-
gy usage among teenagers shaped by schools' disparate teaching philosophies and 
cultures? How is technology usage impacting the consumption of traditional print 
media? Percepcion sobre videojuegos Educativo Experimental A survey 
designed to determine how high school students use technology was administered 
at a private boarding school in New Hampshire and a public school in New York. 
"The research concluded that individuals' residing environment and context shape 
ICT adoption. School culture and geographic context drive behavioral technology 
usage patterns. Furthermore, consumption of information appears to be

guided by a principle of complementarity." Neutral "Greenhow, C.,Walker, 
J.D.,&Kim, S. (2009).Millennial learners and net savvy teens? Examining internet 
use

among low income students. Journal of Computing in Teacher Education, 26(2). 
Web. 1 Aug. 2012. // Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, 
what teens report. Applied Developmental Psychology, 25, 633–649. Web. 30 Jul. 
2012. // Rideout, V., Saphir, M. (2012). Social media, social life: How teens view 
their digital lives. Common Sense

Media Research Study Web. 30 Jul. 2012." 
26	 Not	Worth	the	Fuss	After	All?	 Christopher	 J.	 Ferguson	 •	 Adolfo	 Garza	

•	Jessica	Jerabeck	•	Raul	Ramos	•	Mariza	Galindo	 2012	 The	 current	 study	
sought to extend previous literature about violence in videogames by using well-
validated clinical outcome measures for relevant constructs, which have generally 
been lacking in past research. Agresividad Agresividad Exper imental  
Cross-section data on aggression, visuospatial cognition, and math achievement 
were available for a sample of 333 (51.7 % female) mostly Hispanic youth (mean age 
= 12.76). Prospective 1-year data on aggression and school GPA were available for 
143 (46.2 % female) of those youth. "In conclusion, the current study found no 
evidence that

video game violence is predictive of either positive or negative
outcomes in youth. Exposure to video game violence
did not predict either aggressive behaviors or cognitive
outcomes in correlational data, or aggressive outcomes or
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Chania, Crete (2012)
Burke, J.,McNeill, M., Charles, D., Morrow, P., Crosbie, J.,McDonough, S.: Se-

rious games for upper limb
rehabilitation following stroke. In: Conference in Games and VirtualWorlds for 

Serious Applications,
pp. 103–110. Coventry (2009) // Goude, D., Björk, S., Rydmark, M.: Game de-

sign in virtual reality systems for stroke rehabilitation. J. Stud. Health Technol. In-
form. 125, 146–148 (2007) // Peirce, N., Conlan, O.,Wade,V.: Adaptive educational 
games: providing non-invasive personalised learning experiences. In: Second IEEE 
International Conference on Digital Games and Intelligent Toys Based Education, 
pp. 28–35 (2008) // Pirovano, M.,Mainetti, R., Baud-Bovy, G., Lanzi, P.L., Borghese, 
N.: Self-adaptive games for rehabilitation at home. In: IEEE Conference on Compu-
tational Intelligence andGames (CIG), pp. 179–186. Granada (2012) // Rojas, D., 
Kapralos, B., Cristancho, S., Collins, K., Hogue, A., Conati, C., Dubrowski, A.: De-
veloping

effective serious games: the effect of background sound on visual fidelity percep-
tion with varying

texture resolution. J. Stud. Health Technol. Inform. 173, 386–392 (2012)
Sanders, T., Cairns, P., Paul : Time perception, immersion and music in videoga-

mes. In: Proceedings of the
24th BCS Interaction Specialist Group Conference, pp. 160–167. Swinton 

(2010)" 
28 Presentation and validation of The Learning Game James Byron Nel-

son & Anton Navarro & Maria del Carmen Sanjuan 2014 "This article pre-
sents a 3-D science-fiction-based videogame method to study learning, and two 
experiments

that we used to validate it." Investigacion Educativa Educativo E x p e r i -
mental "In this method, participants are first

trained to respond to enemy spaceships (Stimulus 2, or S2)
with particular keypresses, followed by transport to a new
context (galaxy), where other manipulations can occur.
During conditioning, colored flashing lights (Stimulus 1, or
S1) can predict S2, and the response attached to S2 from the
prior phase comes to be evoked by S1" "In Experiment 1 we demonstrated 

that, in accord with previous findings from animals, conditioning in this procedure 

’addiction’: some case study examples. International Journal of Mental Health and 
Addiction 2008;6(2): 169e78. // Kuss JD, Griffiths MD. Internet gaming addiction: 
a systematic review of empirical research. International Journal of Mental Health 
Addiction.; 2011. doi:10.1007/ s11469-011-9318-5. // Liu M, Peng W. Cognitive 
and psychological predictors of the negative outcomes

associated with playing MMOGs (massively multiplayer online games). Compu-
ters in Human Behavior 2009;25(6):1306e11. // Desai R, Krishnan-Sarin S, Cavallo 
D, Potenza M. Video-gaming among high school students: health correlates, gender 
differences, and problematic gaming. Pediatrics 2010;126(6):e1414e24." 

33 Pathological Video Game Use Among Youths: A Two-Year Longitudi-
nal Study Douglas A. Gentile, PhD, Hyekyung Choo, PhD, Albert Liau, PhD, 
Timothy Sim, PhD, Dongdong Li, MA, Daniel Fung, MD,e and Angeline Khoo, PhD 
2011 We aimed to measure the prevalence and length of the problem of patho-
logical video gaming or Internet use, to identify risk and protective factors, to de-
termine whether pathological gaming is a primary or secondary problem, and to 
identify outcomes for individuals who become or stop being pathological gamers. 
Medicina Medicina Experimental "A 2-year, longitudinal, panel study 
was performed with a

general elementary and secondary school population in Singapore,
including 3034 children in grades 3 (N 743), 4 (N 711), 7 (N 916),
and 8 (N   664). Several hypothesized risk and protective factors for
developing or overcoming pathological gaming were measured, including
weekly amount of game play, impulsivity, social competence,
depression, social phobia, anxiety, and school performance." "This study adds 

important information to the discussion
about whether video game “addiction” is similar to other addictive
behaviors, demonstrating that it can last for years and is not solely a
symptom of comorbid disorders." Negativa "Fisher S. Identifying vi-

deo game addiction in children and adolescents. Addict Behav. 1994;19(5):545–553 
// 5. Gentile DA. Pathological video game use

among youth ages 8 to 18: a national study.
Psychol Sci. 2009;20(5):594–602 6. // Griffiths MD. Does internet and com-

puter “addiction” exists? Some case study evidence. // Tejeiro Salguero RA, Mo-
rán RMB. Measuring problem video game playing in adolescents. Addiction. 
2002;97(12):1601–1606 // Carnagey NL, Anderson CA, Bushman BJ. The
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was positively related to the ratio of the time between trials to the time within a 
trial.

Experiment 2 demonstrated the phenomena of extinction, timing, and renewal. 
Responding to S1 was slightly lost with a context change, and diminished over trials 
in the absence of S2. On early extinction trials, responding during S1 declined after 
the time that S2 normally occurred. Extinguished responding to S1 recovered ro-
bustly with a context change // In summary, the game appears to be a conceptually 
simple, powerful, nonintrospective tool capable of studying a variety of complex 
questions about learning. The experiments presented here demonstrate a sample of 
the diverse types of phenomena that can be addressed by the single method." 
Positiva "Molet, M., Callejas-Aguilera, J. E., & Rosas, J. M. (2007). Latent timing

in human conditioned avoidance. Journal of Experimental
Psychology: Animal Behavior Processes, 33, 476–483. doi:10.
1037/0097-7403.33.4.476" 
29 ARG (juegos de realidad alternativa). Contribuciones, limitaciones y poten-

cialidades para la docencia universitaria Dra. Teresa Piñeiro-Otero & Dra. Carmen 
Costa-Sánchez 2015 En este sentido, el presente trabajo pretende condensar las 
potencialidades, limitaciones y retos de los ARG al servicio de la educación universi-
taria Investigacion Educativa Educativo Descriptivo "Basándose, a ni-
vel metodológico,

en la elaboración de un corpus teórico relevante y adecuado, analiza el potencial 
educativo de esta herramienta que,

en ámbitos como el marketing o la comunicación corporativa ya ha despegado 
con éxito, pero que en el área educativa todavía no había sido abordada en profundi-
dad. Recopila, además, ejemplos satisfactorios que se han desarrollado en diversas 
disciplinas académicas en otros países y que no resultan fácilmente localizables." 
Se concluye que, dados los antecedentes, potencialidades y análisis expuesto, debe 
valorarse la posibilidad de incorporar los juegos de realidad alternativa a la práctica 
de la docencia universitaria en el marco de una estrategia educativa que determine 
sus objetivos y sistema de evaluación más adecuado Positiva "Ar ro jo-B al iña , 
M.J. (2013). Algo más que juegos de realidad alternativa:

‘The Truth about Marika’, ‘Conspiracy for Good’ y ‘Altminds’.
Análisis del caso. In B. LLOVES & F. SEGADO (Coords.), I
Congreso Internacional de Comunicación y Sociedad Digital
(http://goo.gl/s96LAO) (25-03-2014). // BARLOW, N. (2006). Types of ARG. In 

effect of video game violence on physiological
desensitization to real-life violence. J
Exp Soc Psychol. 2007;43(3):489–496 44 // Gentile DA, Gentile JR. Violent vi-

deo games as exemplary teachers: a conceptual analysis.
J Youth Adolesc. 2008;37(2):127–141
45. Gentile DA, Lynch PJ, Linder JR, Walsh DA. The effects of violent video game 

habits on adolescent hostility, aggressive behaviours, and school performance. J 
Adolesc. 2004;27(1):5–22 //

" 
34 Transformational Play as a Curricular Scaffold: Using Videogames to Su-

pport Science Education Sasha A. Barab, Brianna Scott, Sinem Siyahhan, 
Robert Goldstone, Adam Ingram-Goble, Steven J. Zuiker, Scott Warren 2 0 0 9  
we developed and researched a 3D game-based curriculum designed to teach water 
quality concepts. Investigacion Educativa Educativo Experimental y 
Correlacional "We compared undergraduate

student dyads assigned randomly to four different instructional
design conditions where the content had increasingly
level of contextualization: (a) expository textbook condition,
(b) simplistic framing condition, (c) immersive world condition,
and (d) a single-user immersive world condition.
" "Results indicated that the immersive-world dyad and immersive-world 

single user conditions performed significantly
better than the electronic textbook group on standardized items. The immer-

sive-world dyad condition also performed significantly better than either the 
expository textbook or the descriptive framing condition on a performance-ba-
sed transfer task, and performed significantly better than the expository text-
book condition on standardized test items" Positiva "Squire K (2006) From 
content to context: videogames as designed experiences. Educ Res 35(8):19–29. 
doi:10.3102/0013189X035008019 //

Squire KD, Jan M (2007) Mad City Mystery: developing scientific argumenta-
tion skills with a place-based augmented reality game on handheld computers. J Sci 
Educ Technol 16(1):5–29. doi:

10.1007/s10956-006-9037-z // Squire KD, Steinkuehler CA (2004) The genesis 
of ‘CyberCulture’:

the case of star wars galaxies. In: Gibbs D, Krause K-L (eds)
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A. MARTIN, B. THOMSON & T. CHATFIELD (Eds.), Alternate Reality Games. Whi-
te Paper (pp. 15-20). International Game Developers Association. (http:// -

goo . gl/IWUpao) (25-03-2014). // CARSON, B., JOSEPH, D. & SILVA, S. (2009). 
ARG Leverage Intelli -gence: Improving Performance through Collaborative Play. 
(http:// goo.gl/BTV906) (25-03-2014). CEBRIÁN-DE-LA-SERNA, M. (2013). Jue-
gos digitales para procesos educativos. In I. AGUADED & J. CABERO (Coords.), Tec-
nologías y edios para la educación en la E-sociedad (pp. 185-210). Madrid: Alian-
za." 

30 Relaciones entre hábitos de uso de videojuegos, control parental y rendi-
miento escolar Daniel Lloret Irles, Víctor Cabrera Perona y Yolanda Sanz Baños 
2013 Analizar los patrones de juego e identificar relaciones significativas entre el 
control parental y el rendimiento académico. Investigacion Educativa E d u c a t i -
vo Experimental 610 estudiantes de ESO, con una media de edad de 13.84 
años (DT=1.27) y rango 12-16 años. Para analizar frecuencia, intensidad de juego, 
rendimiento académico y control parental se elaboraron escalas ad hoc. M e n o re s 
cuyos padres controlan el tiempo de juego y se interesan por los contenidos de for-
ma continua, juegan significativamente menos días, menos horas y con contenidos 
ajustados a su edad. Aquellos con control parental discontinuo (“a veces”), aumen-
tan la frecuencia e intensidad de juego, así como la proporción de contenidos no 
ajustados, y no se diferencian de los sin control parental. Además, un mayor nú-
mero de horas de juego se relaciona con un menor rendimiento académico 
Negativa "Wenzel, H.G, Bakken I.J, Johansson, A., Götestam K.G. y Øren, A. 
(2009) Excessive computer game playing among Norwegian adults: self-reported 
consequences of playing and association with mental health problems. Psychologic 
Report, 105, 1237-1247 // Van Rooij, A.J., Schoenmakers, T.M., Vermulst, A.A., 
Van Den Eijnden, R.J.J.M. y Van De Mheen, D. (2011). Online video game addiction: 
Identification of addicted adolescent gamers. Addiction, 106, 205-212. // Ferguson, 
C.J. (2011). The influence of television and video game use on attention and school 
problems: A multivariate analysis with other risk factors controlled. Journal of Psy-
chiatric Research, 45(6), 808-813.

Ferrer-López, M. y Ruiz, J.A. (2006). Uso de videojuegos en niños de 7 a 12 años 
Una aproximación mediante encuesta. Icono, 14, 7. // Gentile, D.A. (2009). Patho-
logical Video-Game Use Among Youth Ages 8 to 18. Psychological Science, 20(5), 
594-602. Gentile, D.A., Lynch, P.J., Linder, J.R. y Walsh, D.A. (2004 ). The Effects 
of Violent Video Game Habits on Adolescent Hostility, Aggressive Behaviors, and 

Cyberlines: languages and cultures of the internet, 2nd edn.
James Nicholas, Albert Park // Steinkuehler CA (2006) Massively multiplayer 

online videogaming as participation in a discourse. Mind Cult Act 13(1):38–52. 
doi:10.1207/s15327884mca1301_4 // " 

35 Video Game Effects—Confirmed, Suspected, and Speculative C h r i s t o -
pher P. Barlett, Craig A. Anderson, Edward L. Swing 2009 This literature re-
view focuses on the confirmed, suspected, and speculative effects of violent and 
non-violent video game exposure on negative and positive outcomes. Negative out-
comes include aggressive feelings, aggressive thoughts, aggressive behavior, phy-
siological arousal, and desensitization, whereas positive outcomes include various 
types of learning Agresividad Agresividad Descriptivo Se usa el 
GAM (General Aggression Model) y el GLM (General Learning Model). Se correla-
cionan los resultados de otros estudios "Video games can be useful in aiding chil-
dren and adults in learning educational content and visuospatial or visuotemporal

skills, but the current literature suggests that these benefits do not depend on 
violent content. Thus, if schools or companies are going to use video games to aid in 
instruction, we suggest that those games do not contain violence. This should not 
distract from the fun or potential to learn classroom material from these games, be-
cause nonviolent video games can be as fun and educational as violent video games. 
We also suggest caution in the amount of time spent using video games instructio-
nally, because of the association between video game playing and attention deficit 
and school performance problems " Positiva "Anderson, C. A., & Bushman, B. J. 
(2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, 
aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic

review of the scientific literature. Psychological Science, 12, 353-359. // Ander-
son, C. A., Carnagey, N. L., & Eubanks, J. (2003). Exposure to violent media: The 
effects of songs with violent lyrics on aggressive thoughts and feelings. Journal of 
Personality and Social Psychology, 84, 960-971. // Anderson, C. A., Carnagey, N. 
L., Flanagan, M., Benjamin, A. J., Eubanks, J., & Valentine, J. C. (2004). Violent vi-
deo games: Specific effects of violent content on aggressive thoughts and behavior. 
Advances in Experimental Social Psychology, 36, 199-249. // Barlett, C. P., Harris, 
R. J., & Baldassaro, R. (2007). The longer you play the more hostile you feel: Exami-
nation of first person shooter video games and aggression during video game play. 
Aggressive Behavior, 33, 486-497. // Bushman, B. J., & Anderson, C. A. (in press). 
Comfortably numb: Desensitizing effects of violent media on helping others. Psy-



67

School Performance. Journal of Adolescence, 27, 5-22." 
31 Interactive Kinect Designed for Mobile Phone into Education Ma hd ie h 

Molaei Tehrani, Yan Peng Lim, and Ahmadreza Samavatian 2015 The aim of 
this research was to understand the possibility to introduce the interactive Kinect 
as a concrete tool for mobile phone to support teaching activities in classroom. 
Investigacion Educativa Educativo Experimental "The main experiment was 
comprised of sessions with 10 students of both genders, age  range from 8-12 and 
mainly 18-30 years old, recruited from students of Faculty of reative Multimedia 
University. After the orientation and pre-questionnaire sessions, students wereas-
king to test theapplication." "This project is the first step in the complex process 
to create Kinect-based application, using mobile phone in education." N e u t r a l  
"[2] L.Wei, H. Zhou, A. K. Soe, and S. Nahavandi, “Integrating Kinect and haptics for 
interactive STEM education in local and distributed environments,” in Proc. 2013 
IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)  
2013, pp. 1058-1065. // " 

32 A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with 
mental health, academic and social problems Christopher J. Ferguson, Mark 
Coulson, Jane Barnett 2011 "The current meta-analysis considers existing scho-
larship to examine how differing measurement methods influence prevalence rates 
and associations with other mental health roblems" Medicina M e d i c i -
na Correlacional "Thirty three published studies and doctoral dissertations 
were analyzed in meta-analysis. Prevalence rates and comorbidity with other men-
tal health problems were examined according to measurement method." "Taken to-
gether this suggests that the  problematic gambling approach may be overidenti-
fying nonpathological individuals, concurrently inflating prevalence estimatesand 
decreasing the specificity of the measurement approach.As such, in the future, it 
may be of greater value to focus on theissue of interference when considering diag-
nostic criteria of a pathological gaming disorder" Neutral "Allahverdipour 
H, Bazargan M, Farhadinasab A, Moeini B. Correlates of video games playing among 
adolescents in an Islamic country. BMC Public Health May 27, 2010;10:286.// Van 
Rooij A, Meerkerk G, Schoenmakers T, Griffiths M, van de Mheen D. Video game ad-
diction and social responsibility. Addiction Research & Theory 2010;18(5): 489e93. 
// Van Rooij A, Schoenmakers T, Vermulst A, Van den Eijnden R, Van de Mheen 
D. Online video game addiction: identification of addicted adolescent gamers. Ad-
diction 2011;106(1):205e12. // Wood R. Problems with the concept of video game 

chological Science // Chan, P. A., & Rabinowitz, T. (2006). A cross-sectional analy-
sis of video games and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in ado-
lescents. Annals of General Psychiatry, 5(16), 5-16. // Gentile, D. A., & Gentile, J. 
R. (2008). Video games as exemplary teachers: A conceptual analysis. Journal of 
Youth and Adolescence, 37, 127-141. // Konijn, E. A., Nije, B. M., & Bushman, B. 
J. (2007). I wish I were a warrior: The role of wishful identification in the effects of 
violent video games on aggression in adolescent boys. Developmental Psychology, 
43, 1038-1044. // Lieberman, D. A. (2006). What can we learn from playing video 
games? In P.Vorderer & J. Bryant (Eds.), Playing video games: Motives, responses, 
and consequences (pp. 379-397). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum." 

36 Are badges useful in education?: it depends upon the type of badge and 
expertise	of	learner	 Samuel	Abramovich	•	Christian	Schunn	•	Ross	Mitsuo	Hi-
gashi 2013 Educational Badges are touted as an alternative assessment that 
can increase learner motivation. We considered two distinct models for educatio-
nal badges; merit badges and videogame achievements. We considered two distinct 
models for educational badges; merit badges and videogame achievements. 
Motivacion Motivacion Experimental To begin unpacking the relations-
hip between badges and motivation, we conducted a study using badges within 
an intelligent-tutor system for teaching applied mathematics to middle-school 
students. Our findings indicate that badge earning could be driven by lear-
ner motivations and that systems with badges could have a positive effect on criti-
cal learner motivations. However, badge acquisition patterns were different across 
learners with different levels of prior knowledge. Different badge types also affected 
different learners motivation Positiva Abramovich, S., Higashi, R., Hunkele, T., 
Schunn, C., & Shoop, R. (2011). An Achievement System to Increase Achievement 
Motivation. Paper presented at the games learning society 7.0, Madison, WI. // Silk, 
E. M., Higashi, R., Shoop, R., & Schunn, C. D. (2010). Designing technology activi-
ties that teach mathematics. The Technology Teacher, 69(4), 21–27. // 

37 Learning management systems and cloud file hosting services: A study on 
students’ acceptance Vladimir Stantchev, Ricardo Colomo-Palacios, Pedro So-
to-Acosta, Sanjay Misra 2014 "The aim of this paper is to investigate the motiva-
tions that lead higher education students to replace several Learning Management 
Systems (LMS) services with cloud  file hosting services for information sharing 
and collaboration among them" Investigacion Educativa Educativo E x p e r i -
mental The research approach is based on the Technology Acceptance Model 
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of visual search. Acta Psychologica, 119, 217–230. // Gee, J. P. (2003). What video 
games have to teach us about learning and literacy. New York, NY: Palgrave  Macmi-
llan. // Green, C. S., & Bavelier, D. (2003). Action video g ame modifies visual selec-
tive attention. Nature, 423(6939), 534–538. // Green, C. S., & Bavelier, D. (2006a). 
Enumeration versus multiple object tracking: The case of action video game layers. 
Cognition, 101, 217–245." 

39 The Effects of Children’s Goals for Learning on Video Game Performance 
Fran C. Blumberg 1999 Children’s goals for learning on their video game 
performance and patterns of attention were examined. Investigacion Educativa 
Educativo Descriptivo Before playing a game, second- and fifth-graders 
were instructed to adopt an evaluative, process, outcome, or no specific goal focus 
while playing. Children were then interviewed about their game strategies and the 
game features they paid attention to while playing. Older children and more 
frequent players showed better performance. Among frequent players, process 
goal instructions facilitated performance. Younger children’s interview references 
to process goals also were predictive of better performance. Their references to 
attention strategies, however, were predictive of poorer performance while older 
children’s references to attention strategies were predictive of better performance. 
These findings highlight the efficacy of process goals for learning among younger 
and older children. Positiva  

40 The more you play, the more aggressive you become Youssef Hasan, 
Laurent Bègue, Michael Scharkow, Brad J. Bushman 2013 The present expe-
riment tests the cumulative long-term effects of violent video games on hostile ex-
pectations and aggressive behavior over three consecutive days. A g res iv id ad 
Agresividad Experimental "Participants (N=70) played violent or nonviolent 
video games 20 min a day for three consecutive days.  After gameplay, participants 
could blast a confederate with loud unpleasant noise through headphones  (the ag-
gression measure). As a potential causal mechanism, we measured hostile expec-
tations. Participants read ambiguous story stems about potential interpersonal 
conflicts, and listed what they thought the maincharacters would do or say, think, 
and feel as the story continued" "As expected, aggressive behavior and hostile ex-
pectations increased over days for violent game players, but not for nonviolent vi-
deo game players, and the increase in aggressive behavior as partially due to hostile 
expectations" Negativa "Bushman, B. J., & Anderson, C. A. (2002). Violent 
video games and hostile expectations: A test of the Genera  Aggression Model. Per-

(TAM). More specifically, the model is devoted to identifying barriers and enablers 
to the acceptance of these technologies. A questionnaire comprising three factors 
(Attitude toward using technology, Perceived ease of use and Perceived usefulness) 
was applied to a sample consisting of 121 higher education "Results show that 
the perceived ease of use of cloud file hosting services is above that of LMS tools and 
services and that clo ud file hosting services presented higher levels of perceived 
usefulness than standard learning management tools. In addition, attitude toward 
using cloud file hosting services is well above that of using LMS tools." N e u t r a l  
"Alier, M., Mayol, E., Casañ, M. J., Piguillem, J., Merriman, J. W., Conde, M. Á., et al.

(2012). Clustering projects for elearning interoperability. Journal of Universal 
Computer Science, 18(1), 106– // Hsu, C.-L., & Lu, H.-P. (2004). Why do people play 
online games? An extended TAM with social influences and flow experience. Infor-
mation and Management, 41(7), 853–868. // Macgregor, G., & Turner, J. (2009). 
Revisiting e-learning effectiveness: Proposing a conceptual model. Interactive Tech-
nology and Smart Education, 6(3), 156–172. // Saadé, R. G., Morin, D., & Thomas, 
J. D. E. (2012). Critical thinking in E-learning environments. Computers in Human 
Behavior, 28(5), 1608–1617." 

38 Impasse-driven learning in the context of video games Fran C. Blumberg, 
Sheryl F. Rosenthal, John D. Randall 2008 "This study was designed to eluci-
date the problem-solving skills used by frequent and infrequent

video game players to negotiate impasses encountered while playing a no-
vel video game." Investigacion Educativa Educativo Exper imental  
"All participants were instructed to think aloud while playing a video game for 20 
consecutive minutes. Comments made were then used to make inferences about 
the problem-solving skills that participants used to resolve impasses encountered 
during the game." Findings showed that frequent players made significant-
ly greater reference to insight and game strategies than infrequent players. After 
reaching an impasse, all players also were most likely to comment on their game 
progress and potential game strategies to use. Over the course of game play, all 
participants showed increasing emphasis on their problem-solving skills as eviden-
ced through their greater mention of insight, game strategies, and goal comments. 
Positiva "Blumberg, F. C., & Sokol, L. M. (2004). Boys’ and girls’ use of cognitive stra-
tegy when learning to play video games. The Journal of Genetic Psychology, 131, 
151–158. //  Castel, A. D., Pratt, J., & Drummond, E. (2005). The effects of action 
video game experience on the time course of inhibition of return and the efficiency 
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†Bayraktar, F., & Gun, Z. (2007). Incidence and correlates of Internet usage 
amongadolescents in North Cyprus. Cyberpsychology & Behavior, 10, 191–197. // 
†Billieux, J., Chanal, J., Khazeel, Y., Rochat, L., Gay, P., Zullino, D., et al. (2011). 
Psychologicalpredictors of problematic involvement in massively multiplayer onli-
ne role-playing games: Illustration in a sample ofmale cybercafé players. Psychopa-
thology, 44, 165–171. // †Bioulac, S., Arfi, L., & Bouvard, M. P. (2008). Attention 
deficit/hyperactivity disorder

and video games: A comparative study of hyperactive and control children. Euro-
pean Psychiatry, 23, 134–141. // Chan, P. A., & Rabinowitz, T. (2006). A cross-sectio-
nal analysis of video games andattention deficit hyperactivity disorder symptoms in 
adolescents. Annals of General  Psychiatry,  5, 16–26. // Collins, E., Freeman, J., & 
Chamarro-Premuzic, T. (2012). Personality traits associated with problematic and 
non-problematic massively multiplayer // Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, 
K., Farkas, J., Griffiths, M. D., Pápay, O., et al. (2012). The development of the Pro-
blematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). PLoS One, 7, e36417. // Gentile, 
D. A. (2009). Pathological video-game use among youth ages 8 to 18: A national 
study. Psychological Science, 20, 594–602. // †Gentile, D. A., Choo, H., Liau, A., 
Sim, T., Li, D., Fung, D., et al. (2011). Pathological video game use among youths: A 
two-year longitudinal study. Paediatrics, 127, 319–327. // Griffiths, M. D. (2005). 
A components model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of 
Substance Use, 10, 191–197. // Griffiths, M. D. (2010). The role of context in online 
gaming excess and addiction: Some case study evidence. International Journal of 
Mental Health and Addiction, 8, 119–125. // Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & King, 
D. L. (2012). Video game addiction: Past, present and future. Current Psychiatry 
Reviews, 8, 308–318." 

42 Children With Developmental Coordination Disorder Play Active Virtual 
Reality Games Differently Leandra Gonsalves, Amity Campbell, Lynn jensen, 
Leon Straker 2014 This study aimed to examine: (1) the quality of motor pat-
terns of children with DCD participating in AVG by comparing them with children 
with typical development (TD) and (2) whether differences existed in the motor pa-
tterns utilized with 2 AVG types: Sony PlayStation 3 Move and Microsoft Xbox 360 
Kinect. Medicina Medicina Experimental "Twenty-one children with 
DCD, aged 10 to 12 years, and 19 age- and sex-matched children with TD played a 
match of table tennis on each AVG type. Hand path, wrist angle, and elbow angle 
were recorded using a motion analysis system.

sonality and Social Psychology Bulletin, 28, 1679–1689. // Bushman, B. J., &Gib-
son, B. (2011). Violent video games cause an increase in aggression long after the 
game has been turned off. Social Psychological and Personality Science, 2, 29–32. 
// DeWall, C. N., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2011). The general aggression 
model: Theoretical extensions to violence. Psychology of Violence, 1(3), 245–258. 
// Hasan, Y., Bègue, L., & Bushman, B. J. (2012). Viewing the world through “blood-
red tinted glasses”: The hostile expectation bias mediates the link between violent 
video game exposure and aggression. Journal of Experimental Social Psychology, 
48, 953–956. //" 

41 Toward a consensus definition of pathological video-gaming: A systematic 
review of psychometric assessment tools Daniel L. King, Maria C. Haagsma 
b, Paul H. Delfabbro a, Michael Gradisar c, Mark D. Griffiths d 2013 R e v i s i o n 
de los textos sobre la enfermedad de internet y el vcio a los videojuegos Medicina 
Medicina Correlacional  "A total of 63 quantitative studies, including

eighteen instruments and representing 58,415 participants, were evaluated." 
"Results indicated that reviewed instrumentation may be broadly characterized as 
inconsistent. Strengths of available measures include: (i) short length and ease of 
scoring, (ii) excellent internal consistency and convergent validity, and (iii) poten-
tially adequate data for development of standardized norms for adolescent popula-
tions. However, key limitations included: (a) inconsistent coverage of core addiction 
indicators, (b) varying cut-off scores to indicate clinical status, (c) a lack of a tempo-
ral dimension, (d) untested or inconsistent dimensionality, and (e) inadequate data 
on predictive validity and inter-rater reliability. An emerging consensus suggests 
that pathological video-gaming is commonly defined by (1) withdrawal, (2) loss of 
control, and (3) conflict. It is concluded that a unified approach to assessment of 
pathological video-gaming is needed." Neutral "Achab, S., Nicolier, M., Mauny, F., 
Monnin, J., Trojak, B., Vandel, P., et al. (2011).

Massively multiplayer online role-playing games: Comparing characteristics of
addict vs non-addict online recruited gamers in a French adult population. BMC
Psychiatry, 11(144), 156. //  Baer, S., Bogusz, E., & Green, D. A. (2011). Stuck on 

screens: Patterns of computer andgaming station use in youth seen in a psychiatric 
clinic. Journal of Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20, 86–94.

Bartholomew, B. D., Sestir, M. A., & Davis, E. B. (2005). Correlates and conse-
quences of exposure to video game violence: Hostile personality, empathy, and ag-
gressivebehavior. Personality & Social Psychology Bulletin, 31, 1573–1586.
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Linear mixed-model analyses were used to determine differences between DCD 
and TD groups and Move and Kinect AVG type for forehands and backhands." I f 
a therapeutic treatment goal is to promote movement quality in children with DCD, 
clinical judgment is required to select the most appropriate AVG type and determi-
ne whether movement quality is adequate for unsupervised practice. N e u t r a l  
Levac DE, Miller PA. Integrating virtual reality video games into practice: clinicians’ 
experiences. Physiother Theory Pract. 2013;29:504-512. // LeBlanc AG, ChaputJP. 
McFarlane A, et al. Active video games and health indicators in children and you-
th: a systematic review. PLoS One. 2013;8:e65351. // Durkin K. Videogames and 
young people with developmental disorders. Rev Gen Psychol. 2010;14:122-140. // 
Olson C, Kutner L, Warner D, et al. Factors correlated with violent video game use 
by adolescent boys and girls. J Adolesc Health. 2007;41:77-83. // Burdea GC, Jain 
A, Rabin B, et al. Longterm hand tele-rehabilitation on the PlayStation 3: benefits 
and challenges. ConfProc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:1835-1838. // Papas-
tergiou M. Exploring the potential of computer and video games for health and 
physical education: a literature review. Computers & Education. 2009;53: 603- 622. 
// JelsmaJ, Pronk M, Ferguson G, Jelsma-Smit D. The effect of the Nintendo Wii 
Fit on balance control and gross motor function of children with spastic hemiplegic 
cerebral palsy. Dev Neurorehabil. 2013; 16:27-37. //  

43 DSM-5 internet gaming disorder needs a uniied approach to assessment 
Mark D Griiths, Daniel L King, Zsolt Demetrovics 2014 Razones para aña-
dir o no un nivel nuevo de "Adiccion al Juego en Internet" en el DMS V según los 
modelos experimentales examinados Medicina Medicina Descripti-
vo Resumen de los textos de Autres The good news is that research in 
the gaming addiction field does appear to be reaching an emerging consensus. King 
and colleagues noted that across many different studies, IGD is commonly defi-
ned by withdrawal, loss of control and conflict. However, it is critical that a unified 
approach to the assessment of IGD is developed as this is the only way that there 
will be a strong empirical basis for IGD to be included in the next DSM [7]. 
Neutral "King DL, Haagsma MC, Delfabbro PH, Gradisar MS, Griffiths MD. Toward 
a consensus definition of pathologicalvideo-gaming: a systematic review of psycho-
metric assessment tools. Clin. Psychol. Rev. 33, 331–342 (2013). // Kuss DJ, Griffi-
ths MD, Karila L, Billieux J. Internet addiction: a systematic review of epidemiolo-
gical research for the last decade.

Curr. Pharm. Des. doi:10.2174/138161281131 99990617 (2013) (Epub ahead 

of print). // Kuss DJ, Griffiths MD. Internet and gaming addiction: a systematic 
literature review of neuroimaging studies. Brain Sci. 2, 347–374 (2012)." 

44 A Motivation Behavior Classification based on Multi Objective Optimiza-
tion using Learning Aries Syufag, Mochammad Hariadi, Mauridhi Hery Purno-
mo 2012 To assess the motivation level of player interest, this paper propo-
ses a Motivation Behavior Game (MBG). MBG improves this motivation concept to 
monitor how players interact with the game. Motivacion Mo t i va c i o n  
Experimental This game employs Learning Vector Quantization (LVQ) for opti-
mizing the motivation behavior input classification of the player. MBG is using tea-
cher’s data to obtain the neuron vector of motivation behavior pattern supervise. 
Three clusters multi objective target will be classified as; active choice, persisten-
ce, and mental effort motivation behavior. In the game play experiments em-
ploy 33 respondent players demonstrates that 12.12% of players have high and 
6.06% have semi mental effort, 3.03% have high and 3.03% semi persistence, and 
66.67% have high and 9.09% low active choice motivation behavior. MBG may pro-
vide information to game engine when a player needs help or when wanting a for-
midable challenge. The game engine will provide the appropriate tasks according 
to players’ ability. Neutral Abramovich S., Schunn C., Higashi R., Hunkele T., 
and Shoop R. 2011. Achievement Systems to Boost Achievement Motivation. In 
Proceedings of Games+Learning+Society (GLS) Conference. vol. 7.0. pp. 3-10. // 
Kafai Y. B. The Educational Potential of Electronic Games: From Games–To–Teach 
to Games–To–Learn, Playing by the Rules. available at: http://culturalpolicy. uchi-
cago.edu/papers/2001-video-games/kafai.html. last visited 2011. // Konetes, G.D. 
“The Function of Intrinsic and Extrinsic Motivation in Educational Virtual Games 
and Simulations,” Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence. vol. 2. no. 
1. pp. 23-26, 2010. // Bernard R. R. S. and Cannon H. M. 2011.Exploring Motiva-
tion: Using Emoticons To Map Student Motivation In A Business Game Exercise. 
Developments in Business Simulation and Experiential Learning. vol. 38. pp. 229-
240. 

45 A Short-Term Longitudinal Study of Internet and Computer Game Use by 
Adolescent Boys and Girls Teena Willoughby 2007 Prevalence, fre-
quency, and psychosocial predictors of Internet and computer game use were asses-
sed Medicina Medicina Experimental "803 male and 788 female 
adolescents across 2 time periods, 21 months apart. At Time 1, participants

were in the 9th or 10th grade; at Time 2, they were in the 11th or 12th grade. 
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tation bias mediates the link between violent video game exposure and aggression 
Youssef Hasan a,⁎, Laurent Bègue a, Brad J. Bushman 2012 "The present re-
search investigates whether violent video games influenceexpectations about how 
others will respond in situations of potentialconflict, and whether these hostile ex-
pectations, in turn, willinfluence subsequent aggression." A g res iv id ad 
Agresividad Experimental y correlacional "French college students(N=136) 
played either a violent or nonviolent game for 20 minutes. Afterwards, they read 
ambiguous story terpersonal conflicts, and listed what they thought the main cha-
racters would do or say, think, and feel as the story continued. Aggression was mea-
sured using a competitive computer game in which the winner could blast the loser 
with loud noise through headphones" "As hypothesized, video game violence in-
creased the hostile expectation bias, which, in turn, increased aggression. Effects 
were larger for men than women. Thus one reason why violent games increase ag-
gression is because they increase hostile expectations." Negativa A n d e r -
son, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., et al. 
(2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior 
in Eastern and Western countries. Psychological Bulletin, 136, 151–173 // Dill, K. 
E., Gentile, D. A., Richter,W. A., & Dill, J. C. (2005). Violence, sex, race and age in 
popular video games: A content analysis. In E. Cole, & J. Henderson Daniel (Eds.), 
Featuring females: Feminist analyses of the media (pp. 115–130). Washington, DC: 
American Psychological Association. // 

48 Violent Video Games as Exemplary Teachers: A Conceptual Analysis 
Douglas A. Gentile, J. Ronald Gentile 2008 This article presents conceptual 
and empirical analyses of several of the ‘‘best practices’’ of learning and instruc-
tion, and demonstrates how violent video games use them effectively to motivate 
learners to persevere in acquiring and mastering a number of skills, to navigate 
through complex problems and changing environments, and to experiment with 
different identities until success is achieved. Agresividad A g res iv id ad 
Experimental "Participants were surveyed about their videogame habits and their 
aggressive cognitions and behaviors.

The first hypothesis is based on the principle that curricula that teach the same 
underlying concepts across contexts hould have the highest transfer. Therefore, 
students who play multiple violent video games should be more likely to learn ag-
gressive cognitions and behaviors than those who play fewer. The second hypothe-
sis is based on the principle that long-term learning is improved the more practice 

Most girls (93.7%) and boys(94.7%) reported using the Internet at both time pe-
riods, whereas more boys (80.3%) than girls (28.8%)reported gaming at both time 
periods." "Being male significantly predicted both computer gaming and 
Internet use. There also were trends in favor ofhigher friendship quality and less 
positive parental relationships predicting higher frequency of Internet use. Impor-
tantly, moderate use of the Internet was associated with a more positive academic 
orientation than nonuse or high levels of use." Positiva "Anderson, C. A., & Dill, K. 
E. (2000). Video games and aggressivethoughts, feelings, and behavior in the la-
boratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 772–790. // 
Wood, E., Mueller, J., Willoughby, T., Specht, J., & DeYoung, T. (2005). // Teachers’ 
perceptions: Barriers and supports to using technology in the classroom. Educa-
tion, Communication, & Information, 5, 183–206. barra, M. L., Alexander, M. P. 
H., & Mitchell, K. J. (2005). Depressivesymptomatology, youth Internet use, and 
online interactions: A nationalsurvey. Journal of Adolescent Health, 36, 9–18." 

46 A Framework for Games Literacy and Understanding Games José P. 
Zagal  we propose that, while many students enrolled in games education 
programs are adept at playing games, they are usually neither games literate nor do 
they have a deep understanding of games Investigacion Educativa Educativo 
Correlacional Revision de Literatura In particular, we have presented a four-
part framework for understanding games that involves having the ability to explain, 
discuss, describe, frame, situate, interpret, and/or position games (1) in the context 
of human culture (games as a cultural artifacts), (2) in the context of other games, 
(3) in the context of thetechnological platform on which they are executed, (4) and 
by deconstructing them and understanding their components, how they interact, 
and how they facilitate certain experiences in players. Neutral Björk, S. and Ho-
lopainen, J. 2005. Patterns in Game Design.Charles River Media Inc., Hingham, 
Massachusetts. // Buckingham, D. and Burn, A. 2007. Game Literacy in Theory and 
Practice. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 16 (3). 323-349. // 
Elverdam, C. and Aarseth, E. 2007. Game Classification andGame Design: Cons-
truction Through Critical Analysis. Games and Culture, 2 (1). 3-22 // Elverdam, C. 
and Aarseth, E. 2007. Game Classification and Game Design: Construction Through 
Critical Analysis.Games and Culture, 2 (1). 3-22 // Steinkuehler, C. 2006. Massively 
Multiplayer Online Video Gaming as Participation in a Discourse. Mind, Culture, 
and Activity, 13 (1). 38-52. 

47 Viewing the world through “blood-red tinted glasses”: The hostile expec-
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Wii Fit and exercise in improving balance and quality of life in community dwelling 
elders. Technol Health Care, 2012, 20: 95–115. [Medline] // 22) Pompeu JE, Men-
des FA, Silva KG, et al.: Effect of Nintendo Wii™-basedmotor and cognitive training 
on activities of daily living in patients with Parkinson’s disease: a randomised cli-
nical trial. Physiotherapy, 2012, 98: 196–204. [Medline] [CrossRef] // 23) Deutsch 
JE, Borbely M, Filler J, et al.: Use of a low-cost, commercially available gaming con-
sole (Wii) for rehabilitation of an adolescent with cerebral

palsy. Phys Ther, 2008, 88: 1196–1207. [Medline] [CrossRef]" 
50 A case study of the in-class use of a video game for teaching high school 

history Watson, S.L., & Watson, W.R. 2011 Enseñar Ciencias Sociales usando 
un videojuego Motivacion Motivacion Experimental Data was gathered 
using observation, focus group and individual interviews, and document analysis 
Hay retos para implementar videojuegos en las aulas, aparte de los problemas pro-
venientes de los padres y administradores y el hecho de que no se toman en serio 
estas implementaciones. Aparte, desde la experiencia del profesor, parece que hay 
que superar varios asuntos, como la falta de un videojuego que aporte y sea utili-
zable. // As with any instructional choice, using a video game guarantees neither 
learning nor engagement. However, in this instance we observed a teacher who had 
refined his use of the game by focusing his students on predetermined learning ob-
jectives, and in doing so, transformed his classroom into an active, learner-centered 
environment so dynamic that student curiosity was not contained within the walls 
of the classroom. Positiva "Baek, Y. K. (2008). What hinders teachers in using 
computer and video games in the classroom? Exploring factors inhibiting the up-
take of computer and video games. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 665–671. 
// Becker, K. (2007). Digital game-based learning once removed: teaching teachers. 
British Journal of Educational Technology, 38(3), 478–488.// Federation of Ameri-
can Scientists. (2006). Harnessing the power of video games for learning [electronic 
version]. http://www.fas.org/gamesummit/Resources/Summit%20on

%20Educational%20Games.pdf Retrieved June 24, 2007 from. // Fletcher, J. 
D., & Tobias, S. (2006). Using computer games and simulations for instruction: A 
research review. Paper presented at the Society for Applied Learning Technology 
Meeting, Orlando, FL. // Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about 
learning and literacy. ACM Computers in Entertainment, 1(1), 1–3. // Prensky, M. 
(2001). Digital game-based learning. New York: Mcgraw-Hill.

Prensky, M. (2006). Don’t bother me, mom, I’m learning! : How computer and 

is distributed across time. Therefore, students who play violent video games more 
frequently across time should be more likely to learn aggressive cognitions and be-
haviors than those who play the same types of games for equivalent amounts of 
time but less frequently." Both hypotheses were supported. We conclude by 
describing what educators can learn from the successful instructional and curricu-
lum design features of video games. Negativa Anderson, C. A. (2004). An 
update on the effects of violent video games. Journal of Adolescence, 27, 113–122. 
// Carnagey, N. L., & Anderson, C. A. (2003). Theory in the study of media violence: 
The General Aggression Model. In D. Gentile (Ed.), Media violence and children (pp. 
87–106). Westport, CT: Praeger. // Carnagey, N. L., Anderson, C.A., & Bushman, 
B. J. (2007). The effect of video game violence on physiological desensitization to 
real-life violence. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 489–496. // Gee, 
J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. New 
York: Palgrave Macmillan. // Gentile, D. A. (Ed.) (2003). Media violence and chil-
dren. Westport, CT: Praeger. //  

49 Wii-based Balance Therapy to Improve Balance Function of Children with 
Cerebral Palsy: A Pilot Study Devrim Tarakci, MSc, Arzu Razak Ozdincler, PhD, 
Ela Tarakci, PhD, Fatih Tutuncuoglu, Meral Ozmen, MD 2013 The aim of this 
study was to investigate the efficacacy of Wii-based balance therapy for children 
with ambulatory cerebral palsy Medicina Medicina Exper imental  
"Balance functions before and after treatment were evaluated using one leg stan-
ding, the functional reach test, the timed up and go test, and the 6-minute wal-
king test. The physiotherapist prescribed the Wii Fit activities,and supervised and 
supported the patients during the therapy sessions. Exercises were performed in 
a standardized program 2 times a week for 12 weeks. [Results] Balance ability of 
every patient improved. Statistically significant improvements were found in all 
outcome measures after 12 weeks. [" "The results suggest that the Nintendo® 
Wii Fit provides a safe, enjoyable, suitable and effective method that can be added 
to conventional treatments to improve the static balance of patients with cerebral 
palsy; however, further work is required." Positiva "Numthavaj P, Kliim-Due 
M, Rasmussen B, et al.: Individualized, homebased interactive training of cerebral 
palsy children delivered through the Internet. BMC Neurol, 2011, 11: 1 //  Gonzá-
lez-Fernández M, Gil-Gómez JA, Alcañiz M, et al.: eBaViR, easy balance virtual re-
habilitation system: a study with patients. Annu Rev Cybertherapy Telemed, 2010, 
8: 49–53. // 21) Franco JR, Jacobs K, Inzerillo C, et al.: The effect of the Nintendo 
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tos Las dificultades que se encontraban 20 años antes de que se escribiera este 
documento no se encuentran hoy. Positiva Seymour Papert, “Does Easy Do It? 
Children, Games, and Learning,” Game Developer, June 1998, <http://www.papert.
org/articles/Doeseasydoit.html>. // Steven Johnson, Everything Bad Is Good for 
You: How Today’s Popular Culture Is Actually Making Us Smarter (New York: River-
head Books, 2005), 24. 

53 Las Posibilidades educativas de los videojuegos Pindado 2 0 0 5  
Análisis de las principales áreas de investigacion sobre videojuegos educativos 
Investigacion Educativa Educativo Descriptivo Revision de Textos 
Hay un conjunto de trabajos y experiendias cuyo objetivo es demostrar las posi-
blidades educativas de los juegos. En general las experiencias recogidas permiten 
afirmar que las nuevas tecnologías interactivas y multimedia y, en concreto, los vi-
deojuegos poseen un enorme potencial para la transmisión de valores y actitudes 
entre niños y adolescentes, por lo que cabe considerarlos como un medio educativo 
innovador y en alza. Positiva "ESTALLO, J.A. (1995). Los videojuegos. Juicios

y prejuicios. Barcelona, Planeta ESTHER-GABRIEL, E. (1994). Que faire avec les 
jeux vidéo. París, Hachette. // GROS, B. (2000),. La dimensión socioeducativa de los 
videojuegos, Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa,12. URL: http://
www.uib.es/depart/gte/edutec-e/ Revelec12/gros.html // GRUPO F9 (2000). Jugar 
con el ordenador, también en la escuela. Cuadernos de Pedagogía,291, 52-54 " 

54 Games, gaming and education OLIVEIRA, Janaina Minelli; ECHENIQUE, 
Eliana E. G; CRUZ, OSCAR D. C.; GELIZ, Ferley R.  2010 Los videojuegos 
como recursos semioticos Investigacion Educativa Educativo C o r r e l a -
cional Analisis y referencias cruzadas Dada la permeabilidad de los videojuegos, 
ni los profesores ni las instituciones pueden permitirse ignorarlos como recursos 
semióticos. Además, se necesita una investigación exhaustiva sobre los videojuegos 
educativos Neutral Anderson, C. A., // Chuang, T.-Y., // Gee // Steinkuehler // 
Yee 

55 Virtual games in social science education Cuenca López & Martín 
Cáceres 2010 Los videojuegos son laboratoriosde experimentacion social donde 
los escenarios, condiciones y situaciones que afectan los fenomenos humanos son 
reproducidos Motivacion Motivacion Experimental y Correlacional  
"35 videogames are analysed to find out which contents can be approached through

them for the teaching of Social Sciences using problem-solving strategies. To 
this end, instruments for information gathering (data collection grid) and analysis 

video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help! 
St. Paul, MN: Paragon House. // Squire, K. D., DeVane, B., & Durga, S. (2008). Desig-
ning centers of expertise for academic learning through video games. Theory Into 
Practice, 47, 240–251." 

51 Designing social videogames for educational uses C. González-Gon-
zález, F. Blanco-Izquierdo  2011 Análisis de las principales áreas de inves-
tigacion sobre videojuegos educativos Investigacion Educativa E d u c a t i v o  
Descriptivo Tests objetivos En los juegos educativos, los principios educativos 
estan centrados en la practica de ejercicios que en entendeimiento, ademas, estos vi-
deojuegos tienen una jugabilidad muy sencilla. Positiva "Acevedo, E., & Álvarez, L. 
(2007). Incidencias de los juegos de estrategia tipo Age of Empires para el desarrollo 
de las estructuras de apertura, nudo y desenlace de en la elaboración de cuentos 
(Tesis de Licenciatura). Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia // Bottino, R. 
M., Ott, M., & Benigno, V. (2009). Digital mind games: experience-based reflections 
on design and interface features supporting the development of reasoning skills. 
In M. Pivec (Ed.), Proceedings of the 3rd European Conference on game based lear-
ning (pp. 53–61). Academic Publications Ltd, ISBN 978-1-906638-47-4. // Gee, J. P. 
(2003). What digital games have to teach us. About learning and literacy. New York 
& Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gee, J. P., & Hayes, E. (2009). Public pedagogy through video games: design, 
resources & affinity spaces. Game based learning. Available from: http://www.ga-
mebasedlearning.org. // uk/content/view/59/. // Gee, J. P., & Shaffer, D. W. (2010). 
Looking where the light is bad: video games and the future of assessment (epistemic 
games group working paper No. 2010–02). Madison: University of Wisconsin-Ma-
dison// González Sánchez, J.L. (2010). Jugabilidad. Caracterización de la experien-
cia del jugador en videojuegos. Tesis Doctoral, Universidad de Granada. Available 
on the Dialnet database. onzález, C. S., & Blanco, F. (2008a). Emociones con vi-
deojuegos: incrementando la motivación para el aprendizaje. Revista Teoría de la 
Educación, 9(3), Salamanca: Universidad de Salamanca. // Padilla Zea, N. (2011). 
Metodología para el diseño de videojuegos educativos sobre una arquitectura para el 
análisis del aprendizaje colaborativo. Tesis doctoral, Universidad de Granada. Avai-
lable on the dialnet database." 

52 Digital Game-Based Learning: It's Not Just the Digital Natives Who Are 
Restless… Van Eck, R 2006 El interes publico por el uso de videojuegos 
mas alla del ocio Ocio Educativo Descriptivo Revision de Tex-
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deojuegos y juegos digitales. In V. Marín (coord.), Los videojuegos y juegos digitales 
como materiales educativos (pp.193-218). Madrid: Síntesis. 

57 Digital Game-Based Learning in high school Computer Science education 
Marina Papastergiou 2009 Evaluar la efectividad educativa y el gusto emocio-
nal producido por un videojuego diseñado deacuerdo con los objetivos curriculares 
del currículo estudiantil de Ciencias computacionales griego para aprender concep-
tos sobre memora computacional. Evaluar efectividad educativa E d u c a t i -
vo Experimental Diseño experimental tanto Pre y post test sobre el uso del 
videojuego o aprender sin él. Seguido de un cuestionario de retroalimentación. Se 
usa el género de los estudiantes como variable moderadora. El uso de videojue-
gos fue mas atractivo para los estudiantes y mas motivador para que aprendieran las 
herramientas computacionales. Además, a pesar que los hombres estuvieron más 
activos durante las clases, no tuvieron un aprendizaje significativamente mayor que 
las mujeres. No hay mas diferencias de genero en los resultados.  Po s i t i v a  
Facer, K. (2003). Computer games and learning.  ttp://www.futurelab.org.uk/re-
sources/documents/discussion_papers/Computer_Games_and_Learning_discpa-
per.pdf [last access: 27/08/2007].// Oblinger, D. (2004). The next generation of 
educational engagement. Journal of Interactive Media in Education, 2004(8), 1–18. 
// Papastergiou, M. (2008). Are Computer science and Information Technology still 
masculine fields? High school students’ perceptions and career choices. Computers 
and Education, 51(2), 594–608. // Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. 
New York: McGraw-Hill. // Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. ACM 
Computers in Entertainment, 1(1), 1–4. //  

58 Graphics, playability and social interaction, the greatest motivations for 
playing Call of Duty. Educational reflections Marcano Lárez, B.  2 0 1 4  
Factores que motivan a los jugadores a buscar los Juegos de Guerra. M o t i v a -
cion Motivacion Experimental Trabajo exploratorio en el terreno; Encues-
ta a 394 usuarios. Los videojuegos son escenarios pedagogicos por excelen-
cia- Basándose en la evidencia se constituyen como una herramienta motivacional 
poderosa en el aprendizaje por la implicación emcional que requieren. Po s i t i v a  
"Dominic, A. (2007). Narration in the Video Game (Doctoral thesis,

Université de Montréal, Montreal (Canadá // Etxeberria, F. (2008).Videojuegos, 
consumo y educación. Revista

Electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la In-
formación, 9, 11-28 // Gonzalez, C., & Blanco, F. (2008). Emociones con videojue-

(category system) were designed. The different contents of a social nature are analy-
sed according to the study categories and in turn from the areas of social issues 
detected in them." Consideran que los videojuegos son una forma interesante 
de acercarse y trabajar a conocimientos de naturaleza historico social y que permi-
ten que las referencias culturales y sciales esten contextualiadas de manera dinami-
ca y atractiva. Positiva Cuenca, J. M. (2008). Storia e videogiochi. Un’analisi di-
dattica. Mundus. Revista di didattica della storia, 1, 166–173. // Gee, J. (2003). 
What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave 
Macmillan // Griffiths, M. (2004). Can videogames be good for your health? Jour-
nal of Health Psychology, 9(3), 339–344.// Hernàndez, F. X. (2010). Problemas de 
historia? Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 63, 18–24. 
// Owston, R. D. (2009). Comments on Greenhow, Robelia, and Hughes: digital im-
mersion, teacher learning, and games. Educational Researcher, 38(4), 270–273. // 
Prensky, M. (2009). H. sapiens digital: from digital immigrants and digital natives 
to digital wisdom. Innovate: Journal of Online Education, // Squire, K. D. (2003). 
Video games in education. International Journal of Intelligent Simulations and Ga-
ming, 2(1). // Squire, K. D. (2004). Replaying history: learning world history throu-
gh playing Civilization III. PhD diss. University of Indiana. 

56 Can videogames be used to develop the infant stage educational curricu-
lum? Marín Díaz, V., & Martín-Párraga, J 2014 Mostrar los resultados de 
un experimento academico conducido con los estudiantes universitarios del grado 
de educacion primaria sobre el uso de un videojuego Evaluar efectividad educa-
tiva Educativo Experimental  Cuestionario de 10 preguntas en escala de 
1 a 5 El 82% de los estudiantes registrados concluyeron que el juego servía para 
distinguir y asimilar la sincronía entre la parte superior e inferior del cuerpo hu-
mano. El 10% no esttaba acuero en parte y el 6% estaba totalmente en desacuer-
do. Positiva Bustos, A. (2009, March). Alfabetización digital y currículum esco-
lar. Paper presented at the I Jornadas Educación y TIC, Torreón, México. Retrieved 
from http://www.slideshare.net/alfonso.bustos/bustosjornadas- tic-2009-final // 
Cheng, J., & Chang, C. (2006). Using computers in early childhood classrooms: tea-
chers’ attiudes, skills and practices. Journal of Early Childhood Research, 4(2), 269-
288 // Lacasa, P., Martínez-Borda, R., Méndez, L., Cortés S., & Checa M. // (2008). 
Aprendiendo con los videojuegos comerciales. Un puente entre ocio y educación. 
Retrieved from ttp://www.aprendeyjuegaconea.com/files/informe_UAH_2007.pdf. 
// Marín, V. (2012b). Investigando sobre el potencial psicosocioeducativo de los vi-
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trezas relacionadas con la representación dinámica del espacio, dentro del modelo 
de aprendizaje de Jerome Bruner. Se reflexiona acerca de cómo los videojuegos de 
estrategia, aventura, simulación o rol desarrollan capacidades como la reflexión, el 
razonamiento estratégico y táctico o la agilidad mental. Además, se proporcionan 
datos sobre los sistemas vigentes de clasificación de contenidos como el ESRB del 
Comité para la Evaluación del Software de Entretenimiento de EEUU y el PEGI de la 
Federación Europea de Software Interactivo" 1. Los juegos de rol desarrollan el 
cálculo mental, el vocabulario y estimulan la creatividad, además de ciertas acti-
tudes o valores de socialización como la empatía, la tolerancia, la conciencia y la 
responsabilidad, unidos al trabajo en equipo. Positiva BOGOST, I. (2007). Per-
suasive Games: The expressive power of videogames. Massachussets : MIT Press. // 
GEE, J.P. (2003). What Video Games Have to Teach Us about Lear ning and Litera-
cy. New York: Palgrave MacMillan. // GRAMIGNA, A. & GONZÁLEZ-FARACO, J.C. 
(2009). Videojugando se aprende: renovar la teoría del conocimiento y la educación. 
Comunicar, 33; 157-164. // GROS, B. (Coord.) (2007). Videojuegos y aprendizaje. 
Barcelona: Graó. 

61 Videojugando se aprende González Faraco, Juan Carlos  Gramiña, 
Anita 2009 El papel de los videojuegos en la construcción del conocimiento y la 
formación de los niños Investigacion Educativa Educativo Descr ipt ivo  
"El texto analiza primeramente el papel de los videojuegos en el mundo lúdico, para 
internarse posteriormente en sus modelos narrativos propios. Finalmente se valo-
ran sus virtualidades para el aprendizaje y en general para la educación, sin olvidar 
sus riesgos." Lo que verdaderamente cuenta en cualquier aventura lúdica, cog-
nitiva y relacional, es saber captar, en cada proceso, un movimiento de la mente y 
de las emociones que la alientan. Y ello para aprender a analizar de modo siempre 
más abierto nuestra experiencia, para codificar sus informaciones y organizarla en 
un sistema de datos y procedimientos, para construir nuevos conocimientos y para 
emprender nuevas aventuras Positiva "DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J. (2007). El género 
de la violencia en los videojuegos y el papel de la escuela. Revista de Educación, 342; 
127-146. // ETXEBERRÍA, F. (2008). Videojuegos, consumo y educación. Revista

Electrónica Teoría de la Educación, 9:3. (www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_nu-
mero_09_03/n9_03_etxeberria.pdf). // GEE, J.P. (2004). Lo que nos enseñan los 
videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo. Archidona: Aljibe.

GROS, B. (Coord.) (2007). Videojuegos y aprendizaje. Barcelona:
Graó. // MARÍN DÍAZ, V. (2004). Los videojuegos como medio de comunicación

gos: incrementando la motivación para el aprendizaje. Revista electrónica teoría de 
la educación. Educación y cultura en la sociedad de la información, 9, 69-92 Gros, 
B. (2000). La dimensión socioeducativa de los videojuegos. Edutec. Revista Electró-
nica de Tecnología Educativa 12. Retrieved from http://edutec.rediris.es/Revelec2/
Revelec12/gros.pdf

Gros, B. (2004). Pantallas, juegos y educación. La a lfabetización digital
en la escuela. Barcelona: Desclée de Brouwer. // Hosokawa, T., & Watanabe. M. 

(2012). Prefrontal Neurons Represent Winning and Losing during Competitive Vi-
deo Shooting Games

between Monkeys. The Journal of Neuroscience, 32(22), 7662-7671.
doi:10.1523/JNEUROSCI.6479-11.2012" 
59 Videogames and education design Squire,K 2008 Los usos 

no experimentados  de los videojuegos y sus afinadades educativas I n v e s t i -
gacion Educativa Educativo Descriptivo Revision de Textos 
Although digital games have largely been ignored by educators, they are a powerful 
new medium with potential implications for schooling. In videogames, knowing is 
at its essence a kind of performance, as learners learn by doing, but within powerful 
constraints instantiated through software and social systems. Primacy is on expe-
rience, which allows students to Positiva "Games-to-Teach Team. (2003). Design 
principles of nextgeneration digital gaming for education. Educational Technology, 
43(5), 17-33.

Gee, j. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. 
New York: Palgrave/St. Martin's.

Gee, J. P. (2004). Language, learning, and gaming. A critique of traditional schoo-
ling. New York: Routledge.

Gee, j. P. (2005). Why video games are good tor your soul: Pleasure and learning. 
Melbourne: Common Ground.Steinkuehler, C. A. (2006a). Why game (culture) stu-
dies now? Games and Culture, 7(1), 97-102." 

60 Videojuegos como dispositivos culturales: las competencias espaciales en 
educación Sedeño, A.M. 2010 Proporcionar ejemplos actuales de diferen-
tes tipos de videojuegos y sus posibilidades para desarrollar ciertas habilidades y 
destrezas relacionadas con la representación dinámica del espacio, dentro del mo-
delo de aprendizaje de Jerome Bruner. Investigacion Educativa E d u c a t i v o  
Descriptivo "El presente trabajo proporciona ejemplos actuales de diferentes 
tipos de videojuegos y sus posibilidades para desarrollar ciertas habilidades y des-
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learning in a digital world (pp. 40–63). Malden: Blackwell Publishing Green, C. 
S., & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies

visual selective attention. Nature, 423, 534–537. doi:10.1038/nature01647.
Green, C. S., & Bavelier, D. (2006). Enumeration versus multiple object tracking: 

The case of action video game players.
Cognition, 101, 217–245. doi:10.1016/j.cognition.2005.10.004.
Green, C. S., & Bavelier, D. (2008). Exercising your brain: A review of human 

brain plasticity and training-induced learning. Psychology and Aging, 23, 692–701. 
doi:10.1037/a0014345." 

64 Designing Learning Systems for an Interactive Age Squire, Kurt D 
2008  Investigacion Educativa Educativo Descriptivo   
  

65 Analysing e-Learning and Modern Learning Environments Seppo J. 
Sirkemaa 2014 Mobility, changes in education Investigacion Educativa 
Educativo Descriptivo Analisis y referencias cruzadas El rol de las TIC es 
critico en los ambientes de enseñanza modernos, pero falta que tanto los profesores 
como los estudiantes entiendan los cambios que conllevan. Desde la parte de los 
estudiantes, senecesita que acepten un rol mas activo que en el pasado, cuando solo 
se sentaban en clase y respondian preguntas, mientras que los profesores deben 
enteneder las tecnicas y entender las limitaciones de la infraestructura. Po s i t i v a  
"B. Gros, “Knowledge construction and technology,” Journal of Educational Multi-
media and Hypermedia, vol. 11, no. 4, pp. 323-343,

2002." 
66 DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL AL DISEÑO DE APRENDIZAJE CON 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Góngora Parra, Y. y Martínez Leyet, O. L. 
2012 Ante el auge de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
hace necesario modificar los esquemas tradicionales de diseño y planificación de 
cursos y materiales para la enseñanza y utilizar las herramientas tecnológicas bajo 
una óptica reflexiva y de adaptación a los nuevos modelos de aprendizaje. 
Investigacion Educativa Educativo Descriptivo Para ello se aborda su ori-
gen y evolución y cómo las tendencias pedagógicas, sicológicas e históricas han mo-
dificado el curso del diseño de aprendizaje, educativo, o de aprendizaje que conoce-
mos hoy. También se hace referencia a varios de los modelos que han existido, sus 
características fundamentales y las teorías de aprendizaje que los sustentan. 
"Los modelos de diseño de aprendizaje pueden ser una guía valiosa para el proceso, 

didáctica en el seno familiar. Comunicar, 23; 115-119. // PRENSKY, M. (2008). 
Students as designers and creators of educational computer games: Who else? Bri-
tish Journal of Educational

Technology, 39:6; 1.004-1.019." 
62 Not so doomed: computer game play and positive adolescent development 

Durkin, K. and Barber, B.  2002 La posibilidad que el videojugar este aso-
ciado con características positivas del desarrollo cognitivo pues contribuyen a la 
participacion en un ambiente de ocio tanto estimulante como retador. O c i o  
Educativo Experimental MSALT Wave5 y una investigación longitudinal. 
MSALT son encuestas Poca evidencia de que jugar videojuegos tenga resultados 
negativos. Entre el grupo de jugadores asiduos hubo altas calificaciones en varios 
niveles y alcanzaron las mejores puntaciones, mientras que el grupo de jovenes que 
jugaba menos tuvo la mayoria de puntuciones altas en a mayoria de mediciones 
Positiva "Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games 
on aggressive behavior, aggressive

cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: a me-
ta-analytic review of the

scientific literature. Psychological Science, 12, 353–359.//
Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, fee-

lings, and behavior in the
laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 772–790 

// Griffiths, M. (1999). Violent video games and aggression: a review of the literatu-
re. Aggression and Violent Behavior, 4, 203–212." 

63 More Than Just Fun and Games Adachi PJC and Willoughby T 2013 
Examinar si los videojuegos de estrategia mejoraban las habilidades de solucion de 
problemas en una muestra determinada de adolescentes. Investigacion Edu-
cativa Educativo Experimental Encuestas a 1492 estudiantes en Ontario 
entre 9 y 12 grados durante el 2004 Hay una relacion indirecta positiva entre 
los videojuegos estratégicos y las buenas notas académicas. / Una mayor cantidad de 
vedojuegos estratégicos en grado 11 predicen mejores capacidades de resolucion de 
problemas en grado 12. / Jugar videojuegos estratégicos predce mejores capacida-
des de resolucion de problemas en grados 9, 10, 11 y 12 Positiva "Gee, J. P. (2005). 
Good video games and good learning. Phi Kappa Phi Forum, 85, 33–37.

Gee, J. P. (2008). Good videogames, the human mind, and good learning. In T. 
Willoughby & E. Wood (Eds.), Children’s
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los profesores sin experiencia en el uso de videojuegos educativos.  N e u t r a l  
Gee, J. I? (2003). What video games have to tetzch us about learning and literacy. 
New York: PalGrave-McMillan // Gros, B. (2004), Pantallas, juegos y alfdbetimcz'dn 
digital, Bilbao: Desclte de Brouwer. // Gros, B. (2005). Adolescentes y videojuegos: 
el juego desde el jugador, Cownicacidn y Pedagogia, 208, 62-64. // Prensky, M. (200 
1). Digitalgame based leamiizg, New York: McGraw Hill Press. 

69 Designing videogames to improve students’ motivation P. Molins-Ruano, 
C. Sevilla, S. Santini, P.A. Haya, P. Rodríguez, G.M. Sacha 2014 s u g g e s t 
that the design of videogames can be a very effective activity Evaluar efectivi-
dad educativa Motivacion Descriptivo used game design as a test-bed for 
an experience involving Computer Science and History students: interdisciplinary 
teams have cooperated in the design of a video-game on an historical theme 
These experiments demonstrate that the use of serious games in the learning pro-
cess increases the motivation when it is compared to the motivation induced by 
traditional learning techniques. Positiva "Przybylski, A. K., Ryan, R. M., & Rigby, C. 
S. (2009). The motivating role of violence in

video games. PSPB, 35, 243–259.
Rodriguez, P., Ortigosa A., & Carro, R. M. (2012). Extracting emotions from 

texts in Elearning
environments. In Proceedings of the 6th international conference on
complex, intelligent, and software intensive systems // Squire, K. (2004). Repla-

ying history: Learning world history through playing
‘‘Civilization III’’. IN, USA: Indiana University.
Weibel, D., Wissmath, B., Habegger, S., Steiner, Y., & Groner, R. (2008). Playing 

online
games against computer-vs. human-controlled opponents: Effects on presence,
flow, and enjoyment. Computers in Human Behavior, 24, 2274–2291. // Wong, 

W. L., Shen, C., Nocera, L., Carriazo, E., Tang, F., Bugga, S., Narayanan, H., Wang, 
H., & Ritterfeld, U. (2007). Serious video game effectiveness. In International con-
ference on advances in computer entertainment technology (ACE) (pp. 49–55). 
Salzburg, Austria." 

70 Los videojuegos como herramienta docente para la historia del cine: el pro-
yecto Gameplaygag Manuel GARÍN BORONAT 2012 el proyecto peda-
gógico de comparativa audiovisual Gameplaygag para determinar si se puede utilizar 
el cine mudo para comprender y diseñar videojuegos Evaluar efectividad educa-

pero hay que tener en cuenta las características de la audiencia y de cada entorno 
de aprendizaje, que lo hacen único. - Los modelos de diseño de aprendizaje pueden 
ser una guía valiosa para el proceso, pero hay que tener en cuenta las características 
de la audiencia y de cada entorno de aprendizaje, que lo hacen único. - El desarrollo 
actual del diseño de aprendizaje supone una ruptura de posturas rígidas y una bús-
queda de nuevas alternativas para optimizar el proceso frente a los cambios y las 
necesidades de la educación.

- Los estándares y herramientas de diseño de aprendizaje más usados en la actua-
lidad son aquellos que permiten la interoperabilidad y reusabilidad de los recursos, 
así como el compartir los diseños y plantillas." Positiva Griffiths, D. (2010) La 
aportación de IMS Learning Design a la creación de recursos pedagógicos reutili-
zables. Universitat Pompeu Fabra. / Lockyer, L. y Bennet, S. (2009). Handbook of 
Research on Learning Design and Learning Objects: Issues, Applications, and Tech-
nologies. Australia: University of Wollongong Information Science. 

67 DEVELOPMENT OF USABILITY CRITERIA FOR E-LEARNING CONTENT 
DEVELOPMENT SOFTWARE Serkan Çelik 2012 Un primer paso a la defini-
cion de criterios para evaluar herramientas de e-enseñanza  I n v e s t i g a c i o n 
Educativa Educativo Experimental Se observa a un grupo de diseña-
dores durante sus interacciones con un software de e-enseñanza en tiempo real y se 
les dio 15 herramientas lideres en la construccion de contenido e-enseñanza para 
que desarrollaran un modulo de instrucciones con el software especifico elegido. Se 
recogen datos con la forma evaluativa. evaluation patterns that are able to lead 
the educational stakeholders in the analysis of e-learning software are classified wi-
thin technical, media, and assessment related benchmarks Positiva Ardito, C., 
Costabile, M. F., Marsico, M. D., Lanzilotti, R., Levialdi, S., Roselli, T., & Rossano, 
V. (2006). An approach to usability evaluation of e-learning applications. Universal 
Access in the Information Society, 4, 270-283. // Partala, T., & Kallinen, A. (2012). 
Understanding the most satisfying and unsatisfying user experiences: Emotions, 
psychological needs, and context. Interacting with Computers, 24, 25–34. 

68 Digital Games in Education Begoña Gros 2007 Un análisis de los 
usos de los juegos electronicos combinados con los diseños multimediales académi-
cos . Evaluar efectividad educativa Educativo Descriptivo  
Frente a las dificultades de tiempo vs apredizaje que sufren los videojuegos educa-
tivos, es importante permitirle el acceso a los jugadores fuera de la academia, con 
el resultado inevitable de una mayor experiencia. // Es importante prestar apoyo a 
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type of data produced, and to test the effectiveness of the game supplement, means 
tests, ANOVA, chi-squared tests, and t tests were performed. The data analysis 
found classes using the game had significantly higher means than those classes that 
did not use the game. There were no significant differences between male or fema-
le scores, regardless of game play, while both genders scored significantly higher 
with game play than without. There were no significant differences between ethnic 
groups, while all ethnic groups scored significantly higher with game play. Lastly, 
students age 40 year and under scored significantly higher with game play, tho-
se students 41 and older did not. Positiva Barab, S. A., Barnett, M., & Squire, 
K. (2002). Developing an empirical account of a community of practice: Characteri-
zing the essential tensions. The Journal of the Learning Sciences, 11(4), 489-542.// 
Gee, J. P. (2004). Situated language and learning: A critique of traditional schooling. 
London: Routledge.// Prensky, M. (2000). Digital game-based learning. New York: 
McGraw-Hill. 

73 Parental acceptance of digital game-based learning Jeroen Bourgon-
jon, Martin Valcke, Ronald Soetaert, Bram de Wever, Tammy Schellens 2 0 1 1  
Las percepciones de los padres sobre la inclusión de videojuegos en las aulas 
Percepcion sobre videojuegos Educativo Experimental Encuesta a 858 
padres con al menos un hijo en educacion secundaria "While the descriptive re-
sults depict a very pessimistic picture about parental support for digital game-ba-
sed learning, the model also points out that parents could benefit from receiving 
specific information. // the results show that 59% of the variance in parents’

preference for video games can be explained by the model comprising hypothe-
ses about learning opportunities, subjective norm, perceived negative effects of ga-
ming, experience with video games, personal innovativeness, and gender." 
Negativa "Bogost, I. (2007). Persuasive games: The expressive power of vi-
deogames. Cambridge: The MIT Press. // Bonanno, P., & Kommers, P. A. M. (2005). 
Gender differences and styles in the use of digital games. Educational Psychology, 
25(1), 13–41.

Bonanno, P., & Kommers, P. A. M. (2008). Exploring the influence of gender and 
gaming competence on attitudes towards using instructional games. British // Eg-
enfeldt-Nielsen, S. (2007). Beyond edutainment: The educational potential of com-
puter games. Continuum Press. // Gee, J. P. (2003). What video games have to teach 
us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan. // Papastergiou, M. 
(2009). Exploring the potential of computer and video games for health and phy-

tiva Educativo Descriptivo Entrevistas a realizadores de Videojuegos 
el cine mudo se utiliza actualmente, cada vez más, como una herramienta funcional 
para la creación de videojuegos Neutral "GARÍN, Manuel (2012b): “Super Mario re-
imaginado. Machinima, glitch y el arte de

la apropiación fan en el videojuego” en CARLÓN, Mario y SCOLARI, Carlos Al-
berto: Colabor_arte. Medios y artes en la era de la producción colaborativa. Buenos 
Aires, La Crujía. // WOLF, Mark J. P.: “Abstraction in the Video Game” en WOLF, 
Mark J. P.: The Video

Game Theory Reader. New YorkLondon, Routledge." 
71 Replaying History: Engaging Urban Underserved Students in Learning 

World History Through Computer Simulation Games Kurt Squire & Sasha Barab 
 This case study examines what happens when Civilization III was brought 
into an urban school for underserved students Evaluar efectividad educativa 
Educativo Descriptivo Captura de practicas de jugadores y de interaccio-
nes sociales  This study suggests that games can be powerful tools for engaging 
learners, but that engagement is a complex process of appropriation, interacting as 
a relation among individuals’ goals, identities, the affordances of the game, encom-
passing community cultures, and emergent social practices Positiva Gee, J. P. 
(2003). What video games have to teach us about learning. New York: Palgrave. // 
Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. New York: McGraw Hill. //  

72 Does Game-Based Learning Work? Results from Three Recent Studies 
Richard Blunt, Ph.D  Investigar los resultados de tres experimentos so-
bre el uso y los resultados de los videojuegos en diferentes niveles universitarios. 
Investigacion Educativa Educativo Experimental Three causal-comparative 
(ex-post facto) studies were conducted at an East Coast University. . A video game 
was added to half the classes teaching 1st year business students, 3rd year econo-
mics students, and 3rd year management students. Identical testing situations were 
used in each respective course while data collected included game use, test scores, 
gender, ethnicity, and age. ANOVA, chi-squared, and t tests were used to test game 
use effectiveness. Historical test scores from classes of students from a nationally 
known university in Arlington, VA who did and did not participate in game play 
were examined. A management video game was added to approximately half the 
students’ curriculum of 3rd year (junior) business students. Identical testing situa-
tions and test materials were provided to all students. Data collected included stu-
dent test scores, class number, test score, gender, ethnicity, and age. Because of the 
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and student motivation. Computers & Education, 52(1), 1–12. // Papert, S. (1980). 
Mindstorms: Children computers and powerful ideas. New York: Basic Books. // 
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, Part II: Do they really think 
differently? On the Horizon, 9(6), 1–9. // Squire, K. D. (2008). Video games and 
education: Designing learning systems for an interactive age. Educational Techno-
logy, 17, 26. 

75 Videogames in the Library? What Is the World Coming To? K a t h y 
Sanford 2008 libraries are rapidly and increasingly restructuring in ways that su-
pport learning through new/alternative technologies and texts Investigacion Edu-
cativa Educativo Descriptivo Analisis y referencias cruzadas we must 
reaffirm the importance of school libraries as the hub of the school community, 
recognizing that they are best able to provide tools, facilities, and learning supports 
that utilize and build upon the knowledge and skills that students are bringing to 
their learning experiences. Positiva  

76 Virtual communities in a secondary school – Discovering the internal 
grammar of video games Méndez, L., García-Pernía, M., & Cortés, S 
2014 Resultados del experimento hecho en un colegio  en secundaria con video-
juegos y comunidades virtuales como nuevos medios para alfabetizar estudiantes. 
Evaluar efectividad educativa Educativo Exploratorio Analisis inductivo 
del foro con Atlas Ti The existence of an online community in the school gene-
rates an open environment where students interact, collaborate, and exchange all 
their aims and reflections developed in the classroom  Positiva "Cortés, S., Gar-
cía-Pernía, M. R., & Lacasa, P. (2012). Videojuegos y Redes Sociales. El proceso de 
identidad en Los Sims 3. RED. Revista de Educación a Distancia (33), 1-18. // Gee, 
J. P., & Hayes, E. R. (2011). Learning and language in the digital

age. New York: Routledge. //Gee, J. P. (2010). How to do a discourse analysis: a 
toolkit. New York: Routledge." 

sical education: a literature review. Computers & Education, 53(2), 603 // Van Eck, 
R. (2006). Digital game-based learning. It’s not just the digital natives who are rest-
less. EDUCAUSE Review, 41(2), 55–63.// Squire, K. D. (2002). Game studies. The 
International Journal of Computer Game Research.

Squire, K. D. (2004). Replaying history: Learning world history through playing 
civilization III. Unpublished Doctoral Dissertation, " 

74 Students’ perceptions about the use of video games in the classroom 
Jeroen Bourgonjon , Martin Valcke, Ronald Soetaert, Tammy Schellens 2 0 0 9  
Students Perceptions Percepcion sobre videojuegos Educativo C o r r e l a -
cional Encuesta a estudiantes y estadisticas descriptivas  "The results 
showed that students cannot be regarded as one homogeneous group of video game 
consumers, as there were large differences between groups of students in their vi-
deo game consumption patterns. A substantial group even reported not playing vi-
deo games at all. Gender differences were found. As expected, male students hold 
more positive beliefs toward the use of video games in education than female stu-
dents. However, based on the model test results, it is important to make necessary 
differentiations.

The proposed model appeared to be reliable and valid for understanding stu-
dents’ acceptance of video games for classroom learning, as

SEM proved the model fits the gathered data well. Moreover, 63% of the varian-
ce in students’ preference for video games could be explained.

In addition to the traditional TAM predictors usefulness and ease of use, it 
appeared that perceived" Neutral Bonanno, P., & Kommers, P. A. M. (2005). 
Gender differences and styles in the use of digital games. Educational Psychology, 
25(1), 13–41. // Bonanno, P., & Kommers, P. A. M. (2008). Exploring the influence 
of gender and gaming competence on attitudes towards using instructional games. 
British Journal of Educational Technology, 39(1), 97–109. // Bourgonjon, J., Rut-
ten, K., Vanhooren, S., & Soetaert, R. (2008). Games als & in educatie. In E. D. Pauw, 
// Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. 
New York: Palgrave Macmillan. // Hsu, C. L., & Lu, H. P. (2004). Why do people play 
on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience. Infor-
mation & Management, 41(7), 853–868. // Hsu, C. L., & Lu, H. P. (2007). Consumer 
behavior in online game communities: A motivational factor perspective. Compu-
ters in Human Behavior // Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning 
in high school computer science education: Impact on educational effectiveness 


