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RESEÑAS 
 

Lacasa, P. (2011) Los videojuegos. 

Aprender en mundos reales y virtuales. 

Madrid: Ed. Morata. 

 

Este libro está compuesto de 10 

capítulos donde la autora Pilar Lacasa 

desgrana la posibilidad de aprender 

utilizando los videojuegos como 

vehículo cultural de aprendizaje en una 

sociedad impregnada de estos 

instrumentos que dominan el ocio.  

 

El primer capítulo sirve de introducción 

al mundo de los videojuegos y tiene 

apartados para explicar qué es un 

videojuego, para qué sirve, qué clases o 

géneros existen, cual su papel en la 

cultura popular, como nacieron, 

historia de las compañías de leyenda 

como Nintendo. Es decir, este capítulo 

está concebido para introducir al lector 

en el mundo de  los videojuegos, y así 

conocer la influencia de estas 

herramientas de la tecnología en 

aspectos como el arte, la música, el 

cine y la sociedad en sí. Y la revolución 

que supuso para el ocio de la sociedad 

moderna. Así como la evolución de 

estos productos desde el embrión, es 

decir, un puñado de bits hasta la 

calidad que alcanzan títulos actuales 

como Metro 2033 o Far Cry 3. 

 

En su segundo capítulo se aborda el 

instrumento de los videojuegos desde 

una vertiente educativa analizando los 

componentes del juego e 

incorporándolos a las características del 

aprendizaje. Así como un extenso 

análisis de las reglas que configuran los 

juegos y como los jugadores/as 

resuelven los problemas que se 

plantean en ellos. 

 

En el tercer capítulo  se indaga sobre 

las forma de pensar en el juego y para 

el juego, es decir la manera en la que 

un videojugador/a aborda el 

planteamiento de determinado juego y 

como este está condicionado por una 

inteligencia artificial inherente al 

mismo producto. Lo que conduce al 

siguiente capítulo, el cuarto; donde 

nuevamente se recoge el testigo del 

segundo capítulo y vuelve a abordarse 
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el análisis del videojuego, pero esta vez 

a  través de los símbolos que contienen 

estos y como poder descifrarlos para 

incorporar aprendizajes, integrando 

nuevamente una alfabetización a través 

del videojuego. Es decir, desencriptar 

los aprendizajes que subyacen en este 

producto de ocio y la fórmula para 

adquirir un aprendizaje. 

 

El quinto capítulo se centra en la parte 

del argumento de los videojuegos  y el 

análisis con el coherente nexo del 

pensamiento del videojugador, pues el 

argumento es el vehículo conductor de 

la historia de un videojuego y el que 

consigue la motivación para avanzar en 

el mismo. Gracias a las habilidades que 

se adquieren con el videojuego en 

cuestión. 

 

En el capítulo sexto podemos apreciar 

cómo se cita la figura recíproca de 

jugador/creador, muy de moda por el 

término prosumidor, es decir aquel o 

aquella que crea y consume contenido.  

Lo que significa un punto a favor más 

para los videojuegos  pues permiten 

desarrollar capacidades creativas en 

muchos ámbitos. Paralelo también a lo 

que la educación contemporánea 

quiere, innovación y creación. 

 

El séptimo capítulo se habla del 

binomio arte y videojuegos, de las artes 

que entran en juego en la confección 

de un videojuego, así como las formas 

de pensamiento que entran en jugo 

para valorar la vertiente narrativa del 

videojuego, científico y narrativo. Y 

finalmente la influencia de los 

videojuegos en la cultura popular desde 

su nacimiento hasta nuestros días. 

 

En el octavo capítulo se ahonda en la 

capacidad de los videojuegos para 

contar historias, y como este medio se 

ha convertido en un medio  

influenciado en gran medida por el 

lenguaje cinematográfico y literario. Así 

como0 la importancia del aspecto 

narrativo para el desarrollo del 

videojuego y su historia. 

 

En el noveno capítulo el análisis lo 

protagonizan los juegos de simulación 

social a pequeña y gran escala, es decir, 

Los Sims y Sim City. Así como la 



 
 
 
 
 
 
 

Ediciones Universidad de Extremadura       ISSN: 2173-9536    REDEX, 4, 2012, pp. 127-129 
 

REDEX. Revista de Educación de Extremadura Nº4 -2012 

129 

capacidad de estos juegos para simular 

microsociedades, como puede ser una 

familia a otras de mayor envergadura 

como puede ser una urbe, y lo que su 

gestión conlleva. 

 

El décimo y último capítulo versa sobre 

los prototipos de héroes y heroínas que 

producen los videojuegos así como los 

contextos en los que cada uno/a se 

sitúa. Los espacios generados para uno 

u otro sexo, diferencias y similitudes. 

Como se puede observar es un libro 

muy completo que aborda los 

videojuegos de forma genérica en 

algunos aspectos pero que profundiza 

en el terreno académico y en las 

posibilidades didácticas de los  mismos. 

A su vez ayuda a los no duchos en el 

tema a comprender qué son los 

videojuegos y cómo se vertebran las 

mecánicas que los configuran. 

 

Desde la perspectiva del videojugador, 

este libro aporta importantes 

cuestiones referidas al aprendizaje 

intrínseco de los videojuegos, 

aprendizaje que se realiza de manera 

inconsciente y que todo jugador/a ha 

adquirido al utilizar videojuegos. 

También aporta datos curiosos y una 

pequeña línea temporal de la evolución 

del videojuego hasta nuestros días. 

A modo de conclusión se podría decir 

que es un libro imprescindible y actual, 

para todo/a aquel que quiera investigar 

sobre videojuegos, que contiene 

multitud de aportes, bibliografía y 

datos de interés sobre la temática en 

cuestión. Además de una interesante 

guía para principiantes y curiosos 

alrededor del mundo de los videojuego. 

 

Jorge Guerra Antequera 


