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regulan  la producción y compra-venta de video-
juegos sobre la base de tal relación. En Chile, por 
ejemplo, la ley 20.756 fue publicada recién en 
2014 y entró en vigencia en 2018. Por este 
motivo, el trabajo de Markey y Ferguson resulta 
importante incluso hoy día. De hecho, es relevan-
te para la importante tarea, ya no de contener o 
neutralizar la legislación anti-videojuegos, sino de 
contrarrestarla y derogarla en su totalidad.

Cuando conocí la existencia de este debate, mi 
fuente principal de información fue el excelente 
blog «Videojuegos y Sociedad», escrito por Daniel 
Jiménez. El blog ya no está publicado, pero 
puede ser accedido por medio del «Internet 
Archive» buscando la dirección 
<videojuegosysociedad.com> en la «Wayback 
Machine». Los principales argumentos contra la 
regulación de los videojuegos pueden ser 
encontrados, pues, tanto en el blog de Jiménez 
cuanto en el libro de Markey y Ferguson, si bien 
las fuentes ofrecidas no son exactamente las 
mismas en su conjunto.

Las congruencias argumentales entre ellos son 
tres: 1) el pánico moral como fundamento para la 
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No definiría el texto de Markey y Ferguson como un trabajo estrictamente de investigación o de difusión , sino
como una discusión moral. Aun cuando el debate sobre la relación entre violencia y videojuegos está prácticamente 
zanjado (y lo estaba también cuando este libro fue publicado), todavía existe un gran número de  normas que 

restricción de los videojuegos, 2) los problemas metodológicos de los estudios que relacionan videojuegos 
violentos con comportamientos violentos y 3) la investigación científica que desacredita esta relación. Estos son 
los pilares de la base argumental contra la legislación sobre videojuegos y cualquier documento que trate el 
asunto debería referirse a ellos, puesto que articularon el levantamiento, la mantención y la caída de las 
regulaciones establecidas desde los años ochenta hasta el día de hoy.

El libro de Markey y Ferguson hace tres adiciones de valor para este debate. En primer lugar, señala un dato 
relevante: que las horas de menor delincuencia coinciden con las horas de clases en los liceos (97-99), lo cual 
revela un dato importante acerca de los adolescentes como principales perpetradores a la vez que como 
principales víctimas de delitos. En segundo lugar, caracteriza a los participantes de tiroteos en liceos y pone 
énfasis sobre el hecho de que tienen una inclinación a utilizar videojuegos violentos muy inferior a la normal. 
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Introducción

Los constantes y profundos cambios que ha venido 
experimentando la sociedad contemporánea parecieran 
haber impactado también el perfil de los alumnos y 
sus estilos de aprendizaje. Si bien los profesores y los 
establecimientos educacionales reconocen la necesidad 
cada vez más urgente de realizar innovaciones 
metodológicas y didácticas, estas aún lo logran 
permear las aulas de manera profunda y significativa. 

En la actualidad, es de vital relevancia que los 
profesores tengan claridad respecto a los procesos de 
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera 
y de los procedimientos y nuevos recursos con los 
que se cuenta para dicho fin. 

La enseñanza ya no debe ser considerada como un 
proceso centrado en el profesor, sino que debe ser 
construida desde los intereses y necesidades de los 
propios alumnos. Las experiencias educacionales 
deben ser enriquecedoras y gratificantes para los 
alumnos, a fin de concitar y mantener su interés, 
lograr su motivación y el éxito a lo largo de su vida 
escolar. Es así como se sugiere ampliar y 
complementar los métodos y materiales tradicionales 
de enseñanza con recursos de orden lúdico, 
interactivos y visuales que respondan de mejor 
manera a las necesidades e intereses reales de los 
alumnos del siglo XXI.

El presente artículo indaga en la valoración que los 
alumnos otorgan al uso de este tipo de recursos y el 
impacto que ellos tienen tanto en el aprendizaje del 
idioma inglés como en su motivación y disposición 
hacia este idioma. 

Contexto

La presente investigación se realizó en la escuela
Fray Camilo Henríquez de la comuna de San Joaquín, 
Santiago de Chile. Este establecimiento educacional 
atiende a alumnos y familias de un contexto 
vulnerable. El referido colegio se caracteriza por 
entregar una educación inclusiva con el objetivo de 
formar alumnos autónomos y con conciencia social, 
a través de la promoción del aprendizaje continuo y
el cultivo del respeto. 

El curso elegido para la investigación fue el séptimo 
año B que cuenta con 32 alumnos, 18 hombres y 14
mujeres. La razón de su elección se fundamenta en 
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En tercer lugar, ofrece una caracterización psicológica 
precisa acerca de los adolescentes que han llegado a 
cometer tiroteos y transforma esta caracterización en 
una guía práctica (capítulo 9no) acerca de cómo los 
padres deben mediar sobre el uso que sus hijos hacen 
de los videojuegos y sobre su comportamiento 
potencialmente peligroso. Estos aportes otorgan 
tanto valora adicional cuanto visión de conjunto sobre 
el fenómeno discutido.

Los pilares argumentales de la posición defendida por 
Markey y Ferguson, aun cuando existen desde mucho 
antes de que ellos publicaran este libro, resultan 
actualizados y apropiadamente alimentados con 
datos recientes o contundentes. En cuanto al pánico 
moral como fundamento para la restricción de los 
videojuegos, abren el texto narrando la increíble 
historia de Marshfield (MA), donde los videojuegos 
estuvieron prohibidos desde 1982 hasta 2014. En 
cuanto a los problemas metodológicos de los 
estudios que relacionan videojuegos violentos con 
comportamientos violentos, señalan no solamente el 
hecho de que los delitos violentos han disminuido al 
tiempo que las ventas de videojuegos aumentan (un 
dato conocido desde hace tiempo), sino que los 
países con mayores ventas son más seguros que los 
países donde no se venden tantos videojuegos. En 
cuanto a la investigación científica que desacredita la 
relación de videojuegos violentos y comportamientos 
violentos, los autores no se limitan a desmentir la 
relación entre estos fenómenos, sino que también se 
concentran sobre la supuesta adicción a los 
videojuegos y la presunta relación entre obesidad y 
videojuegos.

Mientras el 1er capítulo (A Brief History of Violent 
Video Games) nos introduce en el tema general de los 
«videojuegos violentos», el 2do (Teaching Us to Fear) 
explica cómo el pánico moral aceleró la legislación 
restrictiva para los videojuegos. El capítulo 3ro 
(Science Wars) devela la metodología errada y 
parcializada de los estudios que respaldan la 
legislación anti-videojuegos y el 4to (The Grand Theft 
Fallacy) desmiente que la exposición de violencia 
explícita cause violencia real. Con este mismo 
espíritu, el capítulo 5to (The Big Lie about School 
Shootings) refuta la presunta relación entre 
videojuegos violentos y tiroteos escolares. El capítulo 
6to (Video Game Addiction) caracteriza objetivamente 
una adicción a los videojuegos, en oposición a la 
caracterización imprecisa y sensacionalista que 
ofrece la prensa, mientras que el capítulo 7mo (Strong 
Morals and Fit Bodies) desmiente la deformación 

moral o física de los videojugadores. El capítulo 8vo 
(Achievement Unlocked) destaca aspectos positivos 
de la práctica de videojuegos y el 9no (A Strategy 
Guide for Parents), por último, ofrece una guía 
práctica para que los padres medien sobre el uso de 
videojuegos en sus hijos.

El libro ofrece una lectura ligera y agradable y no exige 
una concentración especial para entender las 
interpretaciones que articula. Entrega, además, un 
resumen completo sobre el debate en torno a los 
videojuegos violentos, de manera que bastará con 
haber leído este volumen para estar al tanto de los 
argumentos principales y de la historia de esta 
discusión. No tan solo los argumentos ofrecidos 
resultan convincentes, sino que las recomendaciones 
incluidas son completamente sensatas.
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