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Resumen: ¿Cómo podemos transmitir los valores e interpretaciones del patrimonio cultural aplicando la 
realidad virtual a bajo costo, de una manera apropiada en términos contextuales y que resulte educacional
mente efectiva y colaborativa? Aunque se han llevado a cabo excelentes investigaciones sobre la presencia 
social en entornos virtuales (Swinth y Blascovich, 2002), la investigación sobre el diseño y evaluación de 
la presencia cultural, es decir, la percepción de otra cultura cuando ésta es “retratada” y vivenciada en un 
entorno virtual, todavía se halla rezagada. Y cuando sí se ha explorado la presencia cultural, la investigación 
no se ha dirigido a mejorar la experiencia del patrimonio culturalmente significativo (riva et al., 2002). 
Por otra parte, organizaciones como la unesco no han aportado lineamientos sobre cómo determinar si la 
experiencia del usuario logra las metas previstas, tanto por los diseñadores, como por las demás partes 
involucradas en un proyecto (Champion, 2011, 2015). Una posible solución para la arqueología digital es 
investigar y emplear juegos comerciales que puedan modificarse (i.e. modded ). En este artículo se propor
ciona una división esquemática de cómo los juegos podrían ayudar a comunicar la arqueología digital y el 
contenido relacionado con ésta; además, se analizarán cuando menos cuatro áreas importantes que nece
sitan una mayor investigación en el futuro.

Palabra clave: juegos educativos, patrimonio cultural virtual, interacción temática.

Abstract: How can we transmit the values and interpretations of cultural heritage (using virtual reality) in 
ways that are relatively inexpensive, contextually appropriate, educationally effective, and collaborative? While 
much excellent research has been undertaken on social presence in virtual environments (Swinth y Blasco
vich, 2002), research on the design and evaluation of cultural presence (i.e. the perception another culture 
is portrayed and experienced in a virtual environment) lags behind. Where cultural presence has been explored, 
it has not been directed towards the experiencing of culturally significant heritage (riva et al., 2002), and 
organizations such as unesco have not prescribed how to determine if the user experience achieved the goals 
of the designers and shareholders (Champion, 2015, 2011). one possible solution for digital archaeology is 
to deploy commercial games that allow themselves to be modded (as in modified). This paper will provide a 
simple classification of the ways in which gamebased examples may help communicate digital archaeology 
and related content, and argue that there are at least four major areas of research that need to be investi
gated further.

Keywords: serious games, virtual heritage, thematic interaction. 1

objetivoS iniciAleS
Con el fin de evocar y comunicar situaciones históricas o valores del patrimonio cultural a través 
de videojuegos, mi interés radica en ayudar al jugador —ya sea miembro del público o estu-
diante— a desarrollar una comprensión más profunda de las mismas, en vez de memorizar 
únicamente hechos (Bloom, 1956). Deseo transmitir la importancia cultural de lo representado en 

1 erik.champion@curtin.edu.au
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3. El juego se considera como una manera de com-
petir (Oxford English Dictionary, 2016). 

Aunque los criterios anteriores abarcan juegos de 
“destreza” y “repetición” (i.e. skill and drill), muchos 
de los juegos digitales actuales son mucho más 
complejos: proveen una narrativa interactiva en la 
que el jugador debe poner a prueba hipótesis, 
sintetizar conocimiento y responder a lo inesperado 
(Dondlinger, 2007). En otras palabras, los juegos son 
retos interactivos de descubrimiento de reglas que 
requieren juicio, selección de prioridades y dirección 
hacia el cumplimiento de metas.

En The Art of Game Design (El arte del diseño de 
juegos), Schell (2015), citando a Costikyan, dice que 
un juego es “una estructura interactiva de significa-
do endógeno que requiere que los jugadores luchen 
por una meta o logro”. El mismo Schell (2015) ofrece 
la siguiente definición: “un juego es una actividad 
de resolución de problemas, que se acomete con 
una actitud lúdica”. Sin embargo, esta definición, 
aunque clara y potencialmente útil, es problemáti-
ca en términos de arqueología digital y patrimonio 
cultural virtual al menos por dos razones.

La primera razón es que rara vez se analiza en la 
bibliografía académica qué problemas necesitan 
resolverse en las simulaciones digitales de arqueolo-
gía y patrimonio cultural, ni éstos se especifican con 
claridad en el diseño y descripción de los correspon-
dientes juegos de arqueología digital. Además, los 
problemas encontrados en los juegos deben ser 
desafiantes, es decir, difíciles pero cautivantes. Dise-
ñar tales retos para que resulten atractivos, pero no 
demasiado fáciles ni demasiado frustrantes, dista 
mucho de ser un ejercicio trivial. El problema se com-
plica si se consideran tanto el rango de conocimien-
to arqueológico de la audiencia potencial como la 
posible variedad de plataformas y espacios donde 
puede vivirse la experiencia de estos juegos. Confor-
me aumentan las habilidades y el conocimiento, la 
dificultad de los retos debe aumentar del mismo 
modo para evitar el aburrimiento y los juegos más 
ricos en términos de experiencias deben ofrecer ma-
neras diferentes de lograr las mismas metas. Los mu-
seos, por ejemplo, plantean desafíos especiales 

el juego y de aquello con lo que se interactúa; no el 
desempeño de tareas, sino un aprendizaje cultural. 
Hace tiempo, realicé un estudio de participantes 
(Champion et al., 2012) mediante el cual descubrí 
que la habili dad para desempeñar tareas no equi-
vale a la ca pacidad de memorizar, ni a la capacidad 
para ex trapolar evidencia arqueológica o antropoló-
gica, y que mientras más interactivo era el entorno, 
menos auténtico le parecía al participante.

Los resultados indicaron que uno podía evaluar 
tales respuestas para ver si los participantes expe-
rimentaban un sentido de presencia cultural, es 
decir, una noción de que ese espacio fue habitado 
por personas con valores culturales y conductas 
diferentes de las suyas y las mías. La presencia cul-
tural no es equivalente a “presencia social”, un 
concepto encontrado en muchas investigaciones 
tradicionales sobre presencia y telepresencia. un 
sentido de presencia cultural no es un sentido de 
“estar allí”, sino uno sentido de “estar no-allí”, la ex-
trañeza y alteridad de los comportamientos cultu-
rales simulados pueden ser raras e inquietantes.

Considero que esto es muy importante para los 
proyectos sobre patrimonio cultural. Cuando la Or-
ganización de las Naciones unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco) y otras organizaciones 
hablan de patrimonio cultural intangible, afirman 
que el patrimonio cultural debe comunicar no sólo 
valores universales sino también valores y significa-
dos con un referente local. Así que, más que usar la 
realidad virtual para hacer reconstrucciones más 
accesibles e inmediatamente comprensibles, quizá 
deberíamos usar creativamente las restricciones de 
los entornos virtuales para enriquecer el aspecto 
local del aprendizaje cultural.

¿qué eS un juego?
Según Dondlinger, los juegos electrónicos son un 
vehículo importante para el aprendizaje y tienen 
tres características importantes (Dondlinger, 2007; 
Gee, 2003). El juego es un tipo de actividad que:

1. Por lo general, tiene un objetivo en mente, algo 
que el jugador se esfuerza por lograr.

2. El juego tiene reglas sistemáticas o emergentes. 
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fue habitado y percibido de manera diferente por 
otra gente.

Lamentablemente, comunicar un sentido de 
“presencia cultural” es un concepto que no asumen 
comúnmente los diseñadores de simulaciones ar-
queológicas. Esto se refleja, por ejemplo, en la ma-
nera de entender el término “patrimonio cultural 
virtual”, el cual es visto a menudo como la aplicación 
de la tecnología de realidad virtual al patrimonio 
cultural (Addison, 2001). Es cierto que existen defi-
niciones más sofisticadas, Stone y Ojika (2000) de-
finen el patrimonio cultural virtual como: 

el uso de tecnologías computacionales interactivas 
para registrar, preservar o recrear artefactos, sitios y 
actores de importancia histórica, artística, religiosa y 
cultural y para entregar los resultados abiertamente 
a una audiencia global, de manera tal que brinde 
experiencias educacionales formativas mediante ma-
nipulaciones electrónicas del tiempo y el espacio.

Por desgracia, esta definición no cubre explícitamen-
te la preservación, comunicación y difusión de creen-
cias, rituales y otras conductas o actividades culturales. 
También es necesario considerar la autenticidad de 
la reproducción, el rigor académico y ser sensibles a 
las necesidades, tanto de la audiencia como de las 
demás partes interesadas (i.e. shareholders) en el pa-
trimonio original perdido y en el que todavía existe. 

un asunto adicional es el papel que tiene el tema 
de la interacción en el aprendizaje y los concomitan-
tes retos pedagógicos y de usabilidad (Stone y Ojika, 
2000). Dado que ya muchos ambientes virtuales 
exitosos se han basado en juegos (Mosaker, 2000), 
los diseñadores, arqueólogos e historiadores podrían 
examinarlos para indagar por qué tienen tanto éxito.

Aquí hay dos reservas importantes: a) el patrimo-
nio cultural virtual ha tenido mayor éxito como medio 
de comunicación que como medio de preservación 
(Mitchell y Savill-Smith, 2004; Squire, 2003) y b) aún 
no se ha descrito bien cómo, exactamente, la interac-
ción propia del juego (i.e. game-style interaction) 
puede ampliar los objetivos de la arqueología y el 
patrimonio cultural ni existen muchos ejemplos ob-
vios y exitosos de los cuales podamos aprender (Addi-
son, 2008; Thwaites, 2013; Roussou, 2002).

porque no son salones de clase ni oficinas domésticas 
y por lo tanto carecen de una audiencia cautiva, ni la 
audiencia es necesariamente sedentaria o capaz de 
concentrarse durante un tiempo considerable en una 
sola actividad.

La segunda razón es que, aunque los juegos se 
practican con actitud lúdica (i.e. games are played 
with a playful attitude), tal explicación no sólo resul-
ta circular (a menos que los juegos se distingan de 
la actividad lúdica), sino que el círculo mágico de 
los juegos a menudo se identifica y delimita grosso 
modo por metáforas de fantasía e imaginación. Los 
temas recurrentes (i. e. tropes) de la fantasía y de los 
géneros populares brindan alguna dirección en 
cuanto a las posibles metas y estrategias disponibles 
en el juego, pero esto no necesariamente se tradu-
ce bien en términos de arqueología. Las series de 
Indiana Jones y Lara Croft: Tomb Raider son dos ejem-
plos obvios; han popularizado la arqueología a ex-
pensas de la calidad profesional y la conducta ética 
(Blake, 2014).

Pero a pesar de las inquietudes anteriores, los 
juegos de computadora, al ser medios interactivos, 
sí tienen el potencial de revelar el proceso, el cambio 
y la transformación (i.e. alea, azar): han desarrollado 
diversos medios para expresar la capacidad de actuar 
(i.e. agency), al menos en términos de proporcionar 
un sentido de rivalidad (i.e. agon, competición); 
permiten a los jugadores aprender ciertas habilida-
des por observación e imitación (mimesis, es decir, 
la imitación de los avatares de otros jugadores); 
además, los juegos más modernos pueden utilizar 
detonadores cinestésicos y propiocéptivos para dar 
algún sentido de corporeidad, o en inglés embodi-
ment (i.e. ilinx, sensación de vértigo). De hecho, el 
antropólogo Roger Caillois aportó estos cuatro tér-
minos: alea, agon, mimesis, e ilinx, para caracterizar 
diferentes tipos de juegos no digitales según cómo 
los usan diversas culturas (Caillois, 2001).

Al llegar a este punto, me gustaría señalar la 
importancia de la “capacidad de actuar” percibida 
(i.e. perceived agency), no sólo en términos de dar 
un sentido del otro como competencia y oposición, 
sino como una forma de dar al visitante de cierto 
entorno virtual un sentido de que el sitio simulado 
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la simulación digital de una excavación arqueoló-
gica o sitio de patrimonio cultural pueda retar a los 
estudiantes o al público general a cuestionarse qué 
debería transmitirse, evitarse, sugerirse o simpli-
ficarse, hay maneras más fáciles y rápidas de usar 
los juegos arqueológicos como herramientas de 
aprendizaje. Por lo tanto, sugiero que hay al menos 
siete diferentes estrategias que podrían emplearse 
para ese propósito:

juegos para el debate
Los juegos pueden utilizarse en clase para revisar 
contenido arqueológico, histórico o de patrimonio 
cultural, tanto bueno como malo, para que los es-
tudiantes jueguen y luego respondan preguntas en 
grupos o en discusiones llevadas a cabo en el salón 
de clases. Las preguntas pueden ser abiertas o estar 
centradas en temas clave como la autenticidad y los 
límites del conocimiento. Por ejemplo, la compañía 
Serious Games Interactive2 se especializa en diseñar 
juegos específicamente para el debate en clase. 
Mientras tanto, las escuelas de arqueología han 
pasado de mirar y criticar en clase películas de épo-
ca tales como Gladiador (Alcock, 2016) a correr jue-
gos de arqueología, tales como el FarCry: Primal, 
compilado por la universidad de York (university of 
York, 2016) para que los profesores de arqueología 
los analicen y critiquen.

juegos de interpretación de roles
Los juegos de roles pueden practicarse con estu-
diantes, ya sea utilizando herramientas físicas de 
validación de conceptos, usando utilería física, ma-
rionetas o bien empleando narradores (directores 
de juego, game-masters). El proyecto The Egyptian 
Oracle (Gillam y Jacobson, 2015) es un ejemplo 
sofisticado de cómo los “personajes que no juegan” 
(non-playing characters) pueden ser controlados por 
un marionetista, quien “actúa” el juego utilizando 
actores humanos que se paran frente a la pantalla 
de video (figura 1).3

2 http://www.seriousgames.dk/
3 Este ejemplo puede descargarse del sitio web http://public-

VR.org

De tal forma que la capacidad que tienen los 
medios digitales interactivos para ofrecer interpreta-
ciones y visiones contrastantes, hipotéticas, ergódicas 
y experimentales acerca de los artefactos, paisajes y 
sociedades del pasado no ha sido explorada comple-
tamente. Por ello, sugiero que el término “patrimonio 
cultural virtual” se defina como:

El intento de transmitir, mediante el uso de medios 
digitales interactivos y de inmersión, no sólo la aparien-
cia, sino también el significado e importancia de los 
artefactos culturales y de la correspondiente capacidad 
social de actuar [social agency] de quien los diseñó y 
utilizó. (Champion, 2015).

Aun si los juegos son excelentes entornos de apren-
dizaje, no queda claro cómo pueden usarse para 
transmitir significado cultural; superar los desafíos de 
las cambiantes tecnologías y plataformas re lacionadas; 
demostrar el uso y críticas de varios métodos arqueo-
lógicos o principios históricos; transmitir las perspec-
tivas (puntos de vista) de los habitantes simulados, y 
vincularse con las grandes cantidades de información 
académica y de legado intangible que ayudaron a 
crear los proyectos. Tampoco queda siempre claro 
cómo las comunidades locales pueden infundir los 
juegos de computadora con sus propias tradiciones 
para transmitir su cultura y mantenerla viva.

Para responder a esas cuestiones podríamos 
explorar la bibliografía académica sobre juegos 
usados para arqueología, patrimonio cultural y las 
ciencias sociales relacionadas (Anderson et al., 2010); 
dar ejemplos de juegos que muestren un contenido 
arqueológico (Reinhard, 2014, 2017; Hoogenband, 
2015), o desarrollar juegos por nuestra cuenta. un 
paso más rudimentario podría ser categorizar las 
formas en que los videojuegos puedan usarse para 
la arqueología y el patrimonio cultural.

Si bien está claro que los juegos de computado-
ra pueden presentar temas arqueológicos —o bien 
representar arqueólogos y actividades arqueológi-
cas— no es obvio cómo la mecánica del juego re-
fleja las herramientas, técnicas y procesos de los 
arqueólogos. Coger una espada pixelada en Mine-
craft.edu no nos ayuda a entender la importancia 
arqueológica de un sitio digital. Y aunque diseñar 
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Figura 1. Jeffrey Jacobson muestra el proyecto Oráculo Egipcio —basado en el motor de juegos unity— en la 
universidad de Curtin, en 2015. uRL: http://publicvr.org/ 
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procesos históricos no tiene necesariamente que 
ser aceptada o elogiada, sino que también puede 
ser criticada productivamente (Chapman, 2013; 
Owens, 2011).

los juegos como documentales
y experiencias fílmicas
Las cámaras virtuales disponibles en los motores 
de juegos podrían utilizarse para desarrollar pe-
lículas dentro del mismo juego (i.e. machinima). A 
menudo, otros jugadores realmente actúan dentro 
del juego como actores o como camarógrafos. Hay 
también herramientas especializadas en machinima 
(Champion, 2012; Lowood y Nitsche, 2011) y el 
autor puede dar fe de que es posible desarrollar 
tanto películas muy elaboradas como películas 
orientadas a “validación de conceptos”, las cuales 
pueden ser simples pero resultan útiles, aun con 
juegos fáciles de usar y de bajo costo como la serie 
de videojuegos de simulación de vida llamada Los 
Sims (figura 2).

juegos de simulación-experimentación
Los jugadores podrían aprovechar mods (extensio-
nes de software que permiten modificar un videojue-
go original, proporcionando nuevas posibilidades, 
ambientaciones, personajes, diálogos, objetos, etc.) 
para modificar eventos de ciudades e imperios ba-
sándose en diversas teorías históricas y arqueológi-
cas. Kurt Squire y Jeremiah McCall (McCall, 2013) 
han escrito extensamente sobre este tema. Los jue-
gos de estrategia por turnos (turn-based strategy 
games), tales como Civilization, permiten a los aca-
démicos explorar historias basadas en hipótesis 
contrastantes (counterfactual histories) y discutir 
teorías de cómo pudieron haberse desarrollado las 
civilizaciones. Por ejemplo, Squire (s.f.) señala: “Es-
tamos interesados en los procesos mediante los 
cuales los jugadores desarrollan un interés en la 
historia, qué conocimientos históricos desarrollan 
y si la participación tiene consecuencias para acti-
vidades [sic] tales como la escuela”. Es importante 
anotar que la forma en que tales juegos ilustran los 

Figura 2. Imagen de una secuencia del juego We are Stronger Together (Nganana Tjungurringkula Nintirrintjakunana: a 
collaborative approach to telling Anangu stories through video games. The SIMS). Tesis de Susannah Emery, 2015. 
uRL: https://susannahkemery.wordpress.com
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Aprendizaje de la historia a través 
de recursos de diseño de juegos
A los estudiantes de arqueología y de historia tam-
bién se les puede inducir a aprender mucho sobre 
el pasado pidiéndoles que diseñen artefactos, even-
tos, rituales o costumbres del pasado (Palacios et al., 
2016). Así, no sólo aprenden mediante el diseño de 
recursos, sino que también pueden mostrar su asi-
milación del conocimiento y diseñar hipótesis al 

juegos como aventuras multimedia
Juegos como Half-Life 2 y Elder Scroll Series pueden 
tanto exportar como importar escenas, videos y 
otros medios para crear entornos multimedia. Elder 
Scrolls: Skyrim es un ejemplo bien conocido de jue-
go con amplias posibilidades de modificación 
(modding), incluso pueden crearse libros con imá-
genes insertadas o videos dentro del juego (Cham-
pion, 2014).

Factores Debilidades Fortalezas

Interacción  La “capacidad de actuar” (i.e. agency) destruye 
la causalidad histórica. 
La interacción tiende a ser simplista, ya que los 
juegos pueden resultar difíciles para ciertas 
audiencias, por ejemplo para gente de edad 
avanzada.

Ayuda a enseñar el diseño de la 
interacción. 

Participación 
(i.e. engagement)

¿Los juegos educativos son lo peor de ambos 
mundos?

Son bien conocidos y populares.

Aprendizaje  No queda claro cómo promover el patrimonio 
cultural y la transmisión del conocimiento.

Permiten aprender por prueba y 
error. El avance a través de niveles 
de dificultad (i.e. leveling) permite el 
aprendizaje de nuevas habilidades.

Aspectos técnicos Los juegos contienen a menudo muchos                  
errores de software (bugs).
Con frecuencia se crean específicamente para 
una plataforma. 

Velocidad, iluminación, diseño de 
avatares, periferias, capacidad para 
interactuar como parte de una red 
(networking).

Soporte  El soporte al usuario por parte de la empresa 
productora puede ser lento; ésta podría no 
describir las características planeadas a futuro 
para el juego. 

El soporte puede venir de la comu-
nidad de usuarios a través de foros 
de internet.

Desarrollo del juego  Cuando los formatos son de dominio público 
(i.e. non-proprietary formats), cambiar el código 
del motor del juego puede requerir niveles 
extremadamente buenos de programación. 

Hay descuentos educacionales 
disponibles, algunos juegos pueden 
modificarse fácilmente (i.e. modded). 

Acceso y costo  Herramientas de desarrollo de software (i.e. 
software development kits) y licencias comercia-
les tienden a ser muy caras. También resultan 
costosas como parte del equipamiento del 
salón de clase. 

Los juego por computadora pueden 
llevarse a casa, personalizarse, 
modificarse y compartirse. 

Valor institucional  Todavía no son tomados en serio.  Mejoran las posibilidades de los 
estudiantes para conseguir empleo.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ventajas y desventajas del uso de videojuegos en el salón de clases
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empleo de juegos de computadora en el salón de 
clases.4

Además de esas ventajas y desventajas, debe 
con siderarse también el tema de la preservación 
de los juegos y recursos desarrollados, ya que no 
tiene sentido dedicar tiempo a la arqueología digital 
y a proyectos de patrimonio cultural si el contenido 
no se preserva ni puede ser utilizado en el futuro.

un pRoblemA AdicionAl: lA evAluAción
Las técnicas etnográficas aplicadas por los inves-
tigadores pueden ser efectivas para registrar acti-
vidades, pero no indican de manera directa las 
potenciales transformaciones mentales, es decir de 
perspectiva, resultantes de estar inmersos subjeti-
vamente en un tipo diferente de presencia cultural. 

4 La tabla fue presentada anteriormente como parte de una 
conferencia impartida por el autor. Véase: Champion (2014). Playing 
with the past: Pros and cons. university of California Berkeley: 
Distinguished Lecturer Series, 10 de febrero, 2014. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/nzerik/talk-on-virtual-heritage-at-uc-
berkeley-10-february-2014

hacer demostraciones, actuaciones o corridas de 
juego que revelen cómo y por qué dichos objetos 
podrían haber sido usados por los habitantes (re-
presentados en el juego).

desarrollar entornos virtuales completos
con juegos y modalidades de los juegos
Los motores del juego pueden usarse también para 
crear entornos virtuales. unity, unreal Tournament 
y CryEngine se han utilizado en combinación con 
sistemas especiales de proyección, pantallas envol-
ventes y espejos curvos para crear entornos vir tuales 
de gran escala (Jacobson y Lewis, 2005; Trenholme 
y Smith, 2008; Smith y Trenholme, 2009; Nakevska 
et al., 2011; Juárez et al., 2010). un ejemplo se mues-
tra en la figura 3.

ventAjAS y deSventAjAS de 
loS juegoS en el SAlón de clASeS
En la tabla 1 se ofrece una comparación esquemá-
tica de las principales ventajas y desventajas del 

Figura 3. Sistema de presentación que replica los movimientos del narrador utilizando el motor de 
juegos unity y una cámara Kinect.
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queología, historia y patrimonio cultural. Para con-
cluir, deseo sugerir cuatro áreas importantes para 
la investigación futura, a saber: a) mecánicas ade-
cuadas, b) significado apropiado, c) libertad versus 
causalidad y d) las cambiantes necesidades y de-
mandas de las diversas audiencias.

mecánicas adecuadas
Los artículos académicos y los estudios bibliográfi-
cos sobre el potencial de los juegos de computado-
ra para las humanidades no se han ocupado, o han 
subestimado, la importancia y la dificultad de alinear 
la mecánica que apuntala el diseño de juegos con 
los productos de aprendizaje requeridos en arqueo-
logía, historia y patrimonio cultural.

Significado apropiado
Aún carecemos de ejemplos accesibles y comparables 
de proyectos digitales de historia —interactivos e 
inmersivos— que ofrezcan experiencias de aprendi-
zaje significativas y atractivas. Por ejemplo, sostengo 
que las convenciones sobre cómo utilizar los juegos 
de computadora son conocidas por más gente que 
los jugadores asiduos. Además, considero que dichas 
convenciones brindan, por lo general, metas atracti-
vas y desafiantes, así como estrategias y retroalimen-
tación sobre el desempeño, las cuales, tomadas en 
su conjunto, ayudan a la gente a encontrar cierta 
forma de sentido interno y propósito al interactuar 
con un entorno virtual. Sin embargo, las convencio-
nes de interacción propias de los juegos de compu-
tadora son generalmente de tipo des tructivo, más 
instintivas que reflexivas y no son susceptibles para 
el aprendizaje apoyado en información histórica. 
Ciertos tipos de entornos virtuales creados en muchos 
juegos son motivantes, pero no ofrecen experiencias 
culturales significativas, porque la cultura implica 
creencias incorporadas materialmente que pueden 
dar identidad pero rebasan la vida de sus creadores. 
El juego, por el contrario, sugiere un eterno cambiar 
de forma sin pensar en las consecuencias.

libertad versus causalidad
También hay mucho trabajo por hacer para respon-
der las siguientes preguntas: ¿Puede la naturaleza 

Como anoté antes, podemos medir el desempeño 
de los sujetos para realizar tareas —qué tan rápido 
las terminan o qué tan bien las hacen—, pero un 
buen desempeño no significa necesariamente que 
han aprendido realmente acerca de un sitio, ni de 
los artefactos o el patrimonio cultural intangible que 
se ha simulado.

Podríamos poner a prueba y analizar en forma 
estadística los entornos preferidos por los jugadores, 
su interacción, o incluso ejecutar estudios Likert, pero 
muchos artículos académicos que emplean escalas de 
Likert confunden datos cardinales con datos ordinales 
y muchas de esas evaluaciones no contienen suficien-
tes sujetos de estudio, ni preguntas de investigación 
lo bastante claras, ni datos demográficos integrales 
que conduzcan a conclusiones bien sustentadas. 

Podríamos, por supuesto, intentar determinar un 
sentido de presencia cultural, pero todavía no está 
claro cómo podríamos lograrlo. O alternativamente, 
podríamos predecir las estrategias de salida de los 
usuarios como una forma de selección preferencial, 
pero los usuarios pueden decidir su selección con 
base en un capricho azaroso y la preferencia personal 
no necesariamente significa que el entorno brinda 
los resultados de aprendizaje más efectivos. 

Existe también la bio-retroalimentación (i.e. bio-
feedback), pero ésta generalmente registra datos 
fisiológicos específicos, debe calibrarse individual-
mente, involucra por lo general el uso de cables (lo 
que puede ser complejo o delicado) y no aporta 
evidencia clara de un aprendizaje profundo.

Finalmente, podríamos probar estrategias alter-
nativas, como el método de enseñanza en voz alta, 
mediante el cual el entendimiento del participante 
es extrapolado a partir de cómo los usuarios finales 
enseñan a otros a navegar y desempeñarse en el 
entorno virtual. Este método puede ser de particu-
lar relevancia para el patrimonio cultural virtual y 
para los entornos de aprendizaje cultural, pero no 
sé de ningún trabajo sustancial que aplique este 
método al patrimonio cultural.

temAS de inveStigAción A futuRo
En este capítulo, ofrecí siete enfoques simples para el 
diseño y uso de juegos de computadora para ar-
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general, tienen menos necesidad de información 
suplementaria o de affordances percibidas que los 
inciten a explorar. Desafortunadamente, la mayoría 
de los artículos académicos en esta área no están 
sustentados con datos de evaluación claros e inte-
grales y muchos trabajos no distinguen entre ex-
pertos en la materia y el público en general.
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