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Un acercamiento a la historia a partir de los videojuegos desde 1995 hasta ahora 

Jheysson Duvan Archila Prieto 

Resumen 

Suelen considerarse los videojuegos como una manera de entretenimiento, pero pocos 

han prestado atención al aprendizaje que implícitamente el jugador obtiene mientras 

juega. Dentro de los distintos temas que se pueden aprender, la Historia es parte de 

estos. Lo que presenta este trabajo son los distintos temas dentro del campo de la 

Historia que se pueden utilizar para acercar a las personas a desarrollar un interés por la 

Historia. 

Palabras Claves: Acercamiento, Historia, Videojuegos, Interés, TICS, Ficción. 

Introducción 

El tema de los videojuegos se ha abordado por este autor como una herramienta para la 

difusión de la historia, sé que para unos puede ser de poco interés y para otros hasta 

logra despertar cierto escepticismo de los académicos más tradicionales. Pero no todo 

son libros gruesos o videos escolares que a fin de cuentas no logran despertar ningún 

interés en el público y que probablemente tampoco sean ojeados, también hay que abrir 

un espacio a nuevas alternativas como por ejemplo los videojuegos. Antes de seguir, se 

advierte al lector que el contenido de las siguientes páginas no es una historia de los 

videojuegos sino la historia en los videojuegos. 

 El objetivo entonces es ver como los videojuegos logran un acercamiento a la 

historia. Siendo así, la época abordada se marca desde 1995 hasta nuestros días. Por 

último, en cuanto a las fuentes y bibliografía que se va a utilizar, hay que reconocer que 

sobre historia y videojuegos hay pocos libros -por no decir ninguno- en la que se haya 

hecho un trabajo laborioso de análisis sobre los contenidos que se presentan en los 

videojuegos, pero lo que sí se puede encontrar son revistas dedicadas a estos donde se 

analiza la trama en cuanto a su capacidad de vender, los gráficos, la jugabilidad
1
 y los 

comentarios que se tienen. Se encuentran también, reseñas, opiniones y artículos a 

manera de canales de videos o páginas de internet.  

                                                           
1
 La jugabilidad se refiere a la comodidad que una persona tiene al jugar. Se toman en cuenta para 

evaluar este ítem, por ejemplo: El aprovechamiento de todos los botones que tiene un mando, los 
accesorios de la consola que se utilizan en al jugar, el movimiento de las cámaras, en fin, la evaluación 
técnica del juego.  
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 Pero, por otro lado, hay más información en cuanto a la pedagogía de la historia 

y el aprovechamiento de la tecnología para mejorar el interés y la difusión de esta 

materia. Sin embargo, este trabajo pretende profundizar lo que no se ha profundizado, 

mirar los videojuegos con tramas históricas y analizarlas con una visión de historiador. 

 Volviendo al tema de las fechas extremas, con la llegada del nuevo milenio, 

apareció el PlayStation One, que no era más que la llegada de Sony al mundo virtual en 

el cual Nintendo tenía ya una ventaja y el monopolio, por decirlo así, del mercado. 

PlayStation One llegó en 1995 al mercado mundial y generó un interés muy diferente a 

los acostumbrados juegos de Nintendo como Pokemón, The Legend Of Zelda y Mario. 

5 años después, apareció en el 2000 el PlayStation 2 y que hoy en día es la consola más 

vendida del mundo
2
. 

 Dos años después, en el 2002 llegaría un nuevo competidor al mercado de 

videojuegos, Microsoft lanza Xbox y es así como en el nuevo milenio estas empresas 

hoy en día siguen liderando el mercado de los videojuegos. Se eligió entonces 1995 

porque es la aparición de una nueva consola y, por lo tanto, el rompimiento del 

monopolio del mercado de los videojuegos. Esto también es relevante porque es cuando 

aparecen nuevas ideas de juegos. 

 Las nuevas ideas para videojuegos, tienen un abanico muy grande de 

posibilidades que ofrece, entre ellas, los de tipo histórico que a fin de cuentas son los 

que se van a tratar aquí. Sin embargo, no son netamente de historia, sino que van 

mezclados con otros aspectos como juegos en primera persona, tercera persona, 

shooters, rpg, etc. Es para este trabajo que se escogen todos aquellos juegos que ofrecen 

un acercamiento histórico sin importar el aspecto que tengan. 

La pedagogía de la historia mediante los videojuegos 

La necesidad de interesar a las personas por la Historia, ha llevado a que se muestre este 

tema por varios canales de difusión alternativos como la radio, la televisión o el internet, 

pero desde hace poco se han utilizado los videojuegos pues “Los videojuegos 

representan un medio interactivo tan diferente de la televisión como ésta lo fue de la 

radio.”
3
 Sin embargo, a veces comienza a ser un poco tedioso la presión que se ejerce 

                                                           
2
 Marqueta, Juan Carrillo. Marketing Hero: Las herramientas comerciales de los videojuegos. Página 91. 

ESIC Editorial. Madrid. 2010. 
3
 Begoña Gros y Grup F9. LOS VIDEOJUEGOS: MUCHO MÁS QUE UN ENTRETENIMIENTO. Pág., 3. 
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por insertarle a muchos canales de difusión Historia, y las personas terminan evitando 

todo contacto con estos canales y por ende, perdiendo aún más el interés por el tema. 

 Cuando la necesidad de interesar a las personas sobre la Historia es grande, la 

presión que se ejerce es tanta que, en la mayoría de los casos, la persona puede terminar 

odiando el tema, como puede ocurrir, por ejemplo, visitar un museo:  

“Cuando el visitante no tiene una “cultura de sitio o del museo”, como 

sería el caso de cualquier visitante novato, el sitio y el museo no lo 

apoyan, lo más posible es que esta primera experiencia resulte 

traumática, con el efecto inmediato de no querer regresar salvo que 

haya alguna razón muy poderosa.”
4
 

 Aquí es donde aparecen los problemas para la difusión y despertar el interés por 

la Historia. ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para enseñar? ¿Por qué no sirve 

en muchos casos el uso de tecnologías como videojuegos para enseñar historia? ¿Porque 

un proyecto de maestros para hacer “más interesante” la historia a los jóvenes de las 

escuelas fracasa? La respuesta es que esa obligatoriedad. El historiador “Al igual que el 

viejo marinero, hemos hablado con los muertos, pero nos cuesta trabajo hacernos 

escuchar entre los vivos. Somos aburridos hasta la médula.”
5
 

 Bien es sabido que los ministerios, profesores o personas independientes crean 

videojuegos para que de un modo didáctico enseñen historia, pero terminan siendo 

juegos que no interesan mucho o que simplemente no tienen el impacto que se desea. 

Pero ¿Por qué ese videojuego no tiene éxito y los demás sí? Es aquí cuando yace la 

diferencia entre un juego de ambiente histórico con el fin de enseñar historia y un juego 

de ambiente histórico que no tiene el fin de enseñar historia. El fin de estos últimos 

juegos es el entretener, no puede volverse únicamente en enseñar porque terminan 

volviéndose como los primeros. 

                                                           
4
 Gándara, M.  Capítulo 1. La situación actual: museos y sitios como lugares solamente de contemplación 

(o de tortura), para públicos inexistentes. Los cambios necesarios.  En: Aspectos sociales de la interfaz 
con el usuario: una aplicación en museos. Primera parte. La protección del patrimonio: nuevos retos, 
nuevas estrategias, nuevas Tecnologías. Página 39. Tesis para optar por el Grado de Doctor en Diseño, 
Línea de Investigación: Nuevas Tecnologías México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana 
(Azcapotzalco). 2001. 
5
 Darnton, Robert. El Beso de Lamourette: Reflexiones sobre historia cultural. Página 14. Fondo de 

Cultura Económica. Buenos Aires. 2010. 
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 Es aquí cuando se pueden aprovechar este último tipo de juegos para despertar la 

curiosidad de la persona. Los videojuegos de ambientes históricos realizados, 

reconstruyen personajes, ropas, edificios, lugares, lenguajes, cotidianeidad, batallas, 

situaciones, etc. Y estas reconstrucciones hacen parte de investigaciones hechas por 

historiadores para que la situación que se recrean sea lo más realista posible. Entre más 

realismo más interés genera en el jugador. Este interés puede despertar la curiosidad de 

entender más los sucesos históricos que ocurren en el juego y que el mismo jugador 

investigue por su cuenta la Historia y que al final haga una retroalimentación por sí 

mismo y esto es importante porque de la retroalimentación se muestra que se aprendió. 

 “La eficiencia didáctica del juego a la hora de enseñar ciencias sociales es algo 

aceptado”
6
 y esto se evidencia porque a la hora de ver un videojuego y darse cuenta de 

que su trama tiene sucesos que no son aislados -justamente como no quieren los 

historiadores- sino sucesos relacionados y que van enlazándose hasta llegar al final del 

juego y también al final de un hecho histórico. 

 Los ambientes históricos en los videojuegos, si se les quiere dar un nombre más 

acorde al estudio de la Historia son coyunturas en las que se desarrolla un juego. Por 

eso, los videojuegos pueden tomar una coyuntura y hacerle entender al jugador el 

contexto en el que está y no solo eso, sino que, en la vida cotidiana, cuando al jugador 

se le mencione un hecho histórico y/o una época, este ya tendrá unas imágenes mentales 

de lo que ocurría. “Vivir la historia en primera persona virtual es posible codeándose 

con los grandes personajes y con los pequeños-grandes héroes cotidianos que no 

aparecen en los libros de historia”
7
 

 Pero no hay que olvidar tampoco, que las tramas de estos videojuegos tienen una 

parte ficticia y que, por lo tanto, muchas veces jugar uno con algún toque histórico no 

va asegurar una buena calificación por ejemplo en historia del arte. Es aquí donde el 

jugador tiene que estar muy atrapado en el juego para que investigué y por sí mismo 

descubra que es lo cierto y que es lo ficticio. Lo que se presenta en los videojuegos es 

una “Ficción histórica” por decirlo de alguna manera. Por eso, los videojuegos tienen un 

grado de ayuda que es parcial pero no total y por ende sirven como una herramienta 

para conocer algo en ciertos aspectos.  

                                                           
6
 Prats Cueva, Joaquim. Geografía e historia. Investigación, innovación y buenas prácticas. Página 188. 

Editorial GRAÓ. Barcelona. 2011. 
7
 Gros, Begoña. Videojuegos y aprendizaje. Página 80. Editorial GRAÓ. Barcelona. 2008 
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 La ficción histórica puede ser el mejor concepto para entender la mezcla de 

Historia en los videojuegos. Aunque suene contradictorio, no lo es. Se desarrolla un 

personaje ficticio, pueblo, nación o armas que son insertadas en una coyuntura histórica 

y que dan paso al entretenimiento. Se entiende así que hay algo que no va acorde a la 

Historia pero que hace parte de una trama. Por eso, se puede por medio del 

entretenimiento persuadir de cierta manera al jugador a que investigue por si solo la 

Historia. Se da entonces el primer acercamiento no obligado de una persona con la 

materia. 

Los tipos de acercamientos históricos que ofrecen 

Farcry Primal del 2016, está basado en la prehistoria, exactamente en el Mesolítico 

(10.000 A.C.). El acercamiento histórico se lleva a cabo con la reconstrucción de armas, 

vestimentas y el modo de vivir en aquellos tiempos. Por ejemplo, el jugador a medida 

que va recolectando objetos como piedras, madera o pieles, va tener la capacidad de 

crear y mejorar sus armas. Permite también un poco de arqueología, pues se 

reconstruyen los animales que vivieron en los valles de Mesolítico. Se encuentran 

animales extintos como mamuts y tigres dientes de sable, y animales no extintos como 

búhos o lobos.
8
  

 Para seguir entonces con la temática de prehistoria y transición a la antigüedad, 

en 1997 aparece Age Of Empires que es una saga de videojuegos que duró hasta el 2007 

en donde se presentan otras épocas también. Se escoge una civilización de la 

antigüedad, medieval y moderna y la que a medida que vamos obteniendo recursos, la 

colonia va mejorando, a su vez, también se defiende o se conquista un territorio. Por 

último, se pueden apreciar las construcciones más significativas de cada pueblo
9
 las 

armas de la época y un pequeño menú en el juego que muestra la historia del pueblo 

escogido de una manera corta. 

 Un poco más mejorado en gráficas es Total War, que es una saga que inició en el 

2000 y sigue hoy en día. Es también un videojuego de estrategia que está enfocado en 

diferentes épocas que van desde la antigüedad hasta el siglo XVII, y en un espacio 

geográfico que enfoca al jugador en Europa y Asia. El juego aporta datos históricos 

                                                           
8
 Para más exactitud sobre todos los animales que muestra el juego, se pueden consultar en: 

http://es.farcry.wikia.com/wiki/Animales_de_Far_Cry_Primal  
9
 Estas construcciones se les llama “Maravillas” y hay una por cada pueblo. Por ejemplo, si se escogen 

los romanos, la maravilla será El Coliseo Romano. 

http://es.farcry.wikia.com/wiki/Animales_de_Far_Cry_Primal
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como los pueblos que habitaban allí, la misma historia del pueblo elegido para jugar y la 

información de personajes históricos que existieron; aparte de esto, se puede observar 

las vestimentas usadas por cada pueblo. 

 Assassin’s Creed llegó en el 2008 y su último juego fue lanzado en el 2015, esta 

puede ser la mayor muestra de lo que es la ficción histórica. La famosa saga se 

desarrolla siempre por coyunturas, cada una se desarrolla su trama. Se ha desarrollado 

en de Las Cruzadas, el Renacimiento, La Piratería en el Atlántico en el XVIII, La 

Revolución Francesa, La Revolución Norteamericana y la época victoriana en Londres. 

De mundo abierto este juego ofrece la capacidad de mostrar un acercamiento a la vida 

de cualquiera de estas épocas. 

 Es posible conocer lugares, personajes, trajes, y vida cotidiana de cualquiera de 

las épocas mencionadas. Además de esto, el mismo juego ofrece información de 

lugares, acontecimientos y personajes; ya que el mismo tiene una base de datos que 

ofrece la información. 

  En el 2010 apareció Red Dead Redemption, este es un juego que se sitúa en las 

últimas dos décadas del siglo XIX y se vive la vida de un forajido vaquero. Tiene una 

ambientación muy bien trabajada en cuanto al viejo oeste americano. Se puede apreciar 

la movilidad, los vestuarios, los trabajos u oficios, la música y las armas de la época. 

También es posible observar los choques culturales que se tenían entre el Este y el 

Oeste norteamericano y la exterminación de indígenas que hubo. 

 En cuanto a temas del siglo XX se tiene por ejemplo Medal Of Honor que es una 

saga que inició en 1999 y su último juego lanzado fue en el 2012. Ambientado en la II 

Guerra mundial, se juega en contra de las potencias del eje. La reconstrucción histórica 

de esta coyuntura nos permite ver los vehículos y las armas utilizadas en la guerra. El 

juego también permite de igual manera revivir el ambiente en los campos de batalla y 

conocer información como las decisiones y posiciones políticas desencadenaron las 

batallas. 

 En el 2007 se lanza el último juego con tema de la segunda guerra mundial, en el 

2010 aparece un nuevo tema “que está ambientado en Afganistán, poniéndonos en la 

piel de la unidad especial de combate, bajo la supervisión del Gobierno de los Estados 

Unidos y encargados de asumir las misiones que nadie más puede llevar a cabo. La 
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historia está basada en la batalla de Takur Ghar (Operación Anaconda), el personaje 

principal, Rabbit, está basado en el Seal Neil C. Roberts.”
10

 

 Mafia II del año 2010 maneja la temática de la mafia norteamericana que se 

desarrolló en los últimos años de la década del 40 y los inicios del 50 en Estados 

Unidos. El protagonista es un ex combatiente de la segunda guerra mundial y que 

ingresa a la mafia. El juego ofrece la posibilidad de escuchar las canciones por medio de 

las radios, luego se conoce también la música de la época; también las distintas maneras 

de asesinar que realizaba la mafia italiana en Norteamérica, y, por último, conocer las 

armas y vehículos de la época. 

 Otro punto de vista es L.A. Noire lanzado en el 2011 que está situado en los 

años 40’s de Los Ángeles. El juego evoca la cotidianidad de estos años, pues permite 

ver armas, vehículos, construcciones, vestuarios y música de aquellos años. La 

diferencia al juego de Mafia es la cuestión de la trama, porque en este caso no se juega 

como un integrante de la mafia sino como un detective. 

Mitológicos 

Por otro lado, están aquellos juegos mitológicos que sirven para dar a conocer los 

distintos tipos de mitologías y lo que influye de esto. Se incluyen este tema en el trabajo 

porque hay que recordar que las creencias hacen parte de lo que se conoce como larga 

duración y que está presente en la Historia. También porque hay ciertos juegos que 

mezclan temas históricos, ficticios y mitología, y como ver los histórico es lo que atañe 

al trabajo realizado, es pertinente entonces exponerlos en el presente texto. 

 En cuanto a Roma se tiene Ryse: Son Of Rome, que salió en el 2013 y este es un 

juego ambientado en el imperio romano del siglo I y con una mezcla de dioses griegos, 

personajes históricos y un protagonista ficticio. El juego permite conocer los dioses 

griegos y mitos griegos, también conocer personajes históricos como Nerón, observar 

las ropas que utilizaban las distintas clases de la sociedad romana y, por último, apreciar 

la arquitectura de Roma para la época. 

 El gran exponente para la mitología griega está la saga de God Of War, que 

inició en el 2005 y su último juego fue lanzado en el 2013. Con el protagonismo de un 

                                                           
10

 Medal of Honor (Videojuego de 2010). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:03, 
septiembre 27, 2016 from http://es.wikipedia.org/w/index.php ?title=Redefinici%C3%B3n_de_planeta_ 
de_2006&oldid=32754396. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php%20?title=Redefinici%C3%B3n_de_planeta_%20de_2006&oldid=32754396
http://es.wikipedia.org/w/index.php%20?title=Redefinici%C3%B3n_de_planeta_%20de_2006&oldid=32754396
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semidiós que no aparece en la historia de la mitología griega, pues es creado para el 

juego. Lo que permite el juego es aprender sobre los distintos dioses griegos, los fines 

de estos y un casi acercamiento a los mitos que giran en torno a cada uno, por ejemplo, 

el famoso intento de los titanes para subir al monte olimpo.  

 Too Human, lanzado en el año 2008 es una mezcla de mitología nórdica y 

maquinas. Con la muestra de lugares, permite al jugador hacerse una idea de la 

constitución de una cabaña nórdica, las fiestas y lo que se comía en estas reuniones. No 

hay un riesgo de que a pesar de tener un aspecto de maquinaria se pierda algo. Hay que 

tener en cuenta que la idea que se tiene en el imaginario de una cabaña nórdica 

permanece en la esencia del juego. 

 Por otro lado, permite conocer nombres de los más famosos dioses nórdicos y 

aunque sean mitad dioses, mitad robot; los nombres y las rivalidades entre ellos 

permanecen.  

 Para reforzar el tema de lo medieval y mitología nórdica se tiene The Elder 

Scrolls V: Skyrim del año 2011 muestra al jugador un tema conocido en la edad media 

como la alquimia. Se puede hacer una idea sobre ese tema ya que el juego presenta 

magos, caballeros, dragones, gigantes, duendes, etc
11

. criaturas características de este 

tópico. 

 Por otro lado, también aporta en cuando a la configuración de una posada 

medieval nórdica, pues dentro del juego se tiene la posibilidad de entrar en cabañas que 

muestran los muebles y su organización. 

 Existe un juego de estrategia como Age of Empires conocido como Age Of 

Mythology, lanzado en el 2002 y que en el 2016 lanzó su último juego. Su diferencia al 

otro juego radica en la inclusión de dioses y héroes de la mitología griega, egipcia, 

nórdica y china. El juego permite hacer una idea de los nombres de los dioses y los 

héroes, su aspecto y además permiten al que no conoce, saber que dios o héroe 

pertenecía a que pueblo. 

Historia Utópica 

                                                           
11

 Arola, Raimon. Alquimia y religión: los símbolos herméticos del siglo XVII. Página 79. Editorial Siruela. 
Madrid. 2008 
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Por otro lado, existen otros juegos que, si bien tratan temas históricos, la inclusión en 

sus tramas son sucesos que no han ocurrido o que simplemente son demasiado ficticios. 

Se incluyen aquí porque se les puede sacar un poco de información histórica y que, 

además, son en parte más jugados. 

 Un ejemplo de esto es Call Of Duty, que inició en el 2003 y que su último juego 

vendido fue en el 2015. Este juego es algo parecido a lo que ofrece Medal of Honor, sin 

embargo, la mayoría de títulos de esta saga giran en torno a temas que no han ocurrido 

como la Tercera Guerra Mundial. Pero, por otro lado, se puede apreciar un título que 

trata de la guerra fría. Para este, el jugador puede conocer las acciones políticas reales 

de los países, y armas que existían. 

 Por último, aparece The Order 1886, lanzado en el 2015 y se desarrolla en una 

realidad alternativa en Londres de la época victoriana porque se utilizan armas muy 

avanzadas para la época, pero, aunque sea una realidad alterna, no deja de sentirse que 

Londres de la segunda mitad del siglo XIX, por lo tanto, se puede apreciar la 

arquitectura de la ciudad, las fábricas y la vestimenta. 

Conclusiones 

Para finalizar hay que tener en cuenta que, así como las búsquedas bibliográficas, hay 

ciertos títulos que se suelen escapar en la búsqueda por más exhaustiva que fuera, de 

todas maneras, se mencionan los más importantes. Se puede decir entonces que la 

ficción histórica presente es una herramienta parcial y no total para el conocimiento de 

hechos históricos, pero sin importar esto, cumplen con uno de los objetivos más 

importantes a la hora de difundir la historia y es el despertar interés por la investigación 

y el acercamiento a la materia.  

 También queda mostrar una de las limitaciones de la historia en los videojuegos 

y es que suele a veces reforzar ciertos mitos históricos como la leyenda negra. Sin 

embargo, las investigaciones en un futuro podrían resolver estas cuestiones y se vería 

reflejado en los videojuegos con los estudios que se hagan para su desarrollo. Es 

importante resaltar que la historia en los videojuegos es un tema que atrae, además, si se 

ha realizado una muy buena investigación para la ambientación del juego y de una 

trama interesante y lógica. 
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 Así como hay películas recomendables por sus ambientaciones históricas, se 

pueden tener recomendaciones de videojuegos por la información que muestran. Sin 

importar que no se tenga acceso a una consola para ver el juego como si se podría tener 

para ver una película, el internet tiene la solución de albergar videos con los sucesos que 

se desarrollan en el juego, los “gameplays” que son videos donde se muestra la 

jugabilidad de una misión, sus cinemáticas y su desarrollo, son la respuesta.  
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