
Ciclo de actividades culturales

Encuentros entre 
el arte y la 
educación

Vicedecanato de Extensión Universitaria, 
Cooperación y Cultura

Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación

“¿Cómo funciona esto?” 
Diseño de videojuegos 
para la alfabetización 
medial

Luis Gabiña 
Educador social

miércoles 23 de febrero, 11.30 hs.
Salón de actos de la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación



Ciclo de actividades culturales

Encuentros entre el arte y la educación

Cuarta sesión, miércoles 23 de febrero, 
11.30-13.30 hs.

Luis Gabiña
Educador social

“¿Cómo funciona esto? Diseño de videojuegos para la 
alfabetización medial”:

El videojuego es una combinación entre un 
sistema formal de reglas, el mundo narrativo que 
proyecta y la tensión entre ambos. El discurso 
procedimental del videojuego y su retórica han 
despertado un interés creciente sobre su capacidad 
expresiva. Desde el activismo social, la 
propaganda, la intervención artística o la 
publicidad se ha desarrollado, intervenido o 
experimentado con el discurso videolúdico en forma 
de mod (juego modificado), serious games (juegos 
de contenido social y político) o  advergames 
(publicitarios).

El desarrollo paralelo de software de diseño 
dirigido a niños y adolescentes ha permitido 
considerar el diseño de videojuegos como 
estrategia didáctica dentro de la alfabetización 
medial. Comprender y analizar el discurso 
videolúdico y su retórica, a la vez que lo 

utilizamos como medio de expresión y 
experimentación puede ser una herramienta 
educativa de primer orden, no exenta de 
dificultades.

Apoyarse en la curiosidad e implicación que 
provoca el juego como actividad y aprovechar las 
posibilidades de experimentación que la desmesura 
entre la simplicidad de las reglas de juego, y la 
riqueza de la experiencia lúdica descubre todo 
diseñador. Simplemente sostener la pregunta: ¿Cómo 
funciona esto? ¿Cómo funciona este mundo? ¿Cuáles 
son sus reglas?.

Luis Gabiña es licenciado en Arte Dramático, recorrido 
Dirección de Escena y Dramaturgia, especialidad 
Dramaturgia (RESAD), diplomado en Educación Social (UNED) 
y Experto Universitario en la enseñanza del español como 
segunda lengua (UNED).

Ha centrado su especialización profesional en el campo 
de la alfabetización digital y la difusión del software 
libre, como educador/coordinador de Aulas Madrid 
Tecnología (Ayto. de Madrid). Imparte también el taller 
“Programación de videojuegos con Scratch” (Madrid On 
Rails, Software libre para empresas):

http://madridonrails.com/modules/?r=groups/view/
Programaci-n-de-juegos-para-ni-os.

Organizan: 
Clara Garavelli y Elena Rosauro 

(Depto. de Educación Artística, Plástica y Visual)
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