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Introducción 

El juego es un componente social inherente a toda cultura, su práctica facilita el desarrollo 

de  habilidades tales como la empatía, socialización, aceptación de ciertos códigos entre 

jugadores, trabajo en equipo, entre otros. Si bien esta forma de socializar está aún 

presente en las sociedades actuales, las características mencionadas se han visto 

trastocadas en los jugadores y la manera de jugar, principalmente por el impacto de las 

nuevas tecnologías. 

 

Si se considera que las nuevas generaciones son distintas de las de hace dos décadas, la 

capacidad de manipular con rapidez cualquier dispositivo tecnológico, a través de la cual 

manejan parte importante de su vida social y académica buscando obtener respuesta 

inmediata, no es de extrañar que el juego en estas generaciones sea sinónimo de 

videojuego, software creado básicamente para el entretenimiento basado en la interacción 

entre una o varias personas por medio de un controlador y una consola. 

 

El presente  trabajo busca compartir la experiencia de la implementación en Bibliotecas 

UC  del servicio de videojuegos, el que consiste en el préstamo de este  material 

multimedia, así como en la habilitación de espacios físicos especialmente acondicionados 

para su uso. 



   

 

 

 

 

Objetivos 

- General 

Compartir la experiencia de la implementación del préstamo de videojuegos y la 

habilitación de espacios para su uso  en Bibliotecas UC como un servicio innovador. 

 

- Específicos 

Relevar a la biblioteca en general y a la universitaria en particular como espacio que da 

cabida al esparcimiento y a la socializacion. 

Relevar al videojuego como un material que genera experiencias significativas de 

aprendizajes 

Compartir experiencia de implementación de un servicio que va en beneficio de la 

Inclusión 

 

 

 

 



   

 

 

 

Metodología 

A fines del 2011  con el apoyo de la Directora y Subdirectora de Bibliotecas UC quienes 

habían realizado visitas por bibliotecas de EEUU y observado la implementación exitosa 

del servicio de videojuegos, el Centro Audiovisual de la Biblioteca San Joaquín 

implementó el servicio de videojuegos a través del préstamo de  consolas y videojuegos 

que permiten a los usuarios, particularmente a los alumnos, contar con espacios en la 

biblioteca destinados al esparcimiento. Tal como pudieron constatar las bibliotecarias a 

cargo al revisar la literatura especializada en búsqueda servicios y experiencias 

innovadoras, el concepto “entretención” recién se está incorporando en el lenguaje de las 

bibliotecas de nuestro país y Latinoamérica, lo que demuestra el interés de Bibliotecas UC 

por estar a la vanguardia en el área de los servicios.  

 

La primera etapa consistió en seleccionar algunos videojuegos y solicitar un análisis más 

experto a Miguel Nussbaum, Profesor Guía de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 

quién junto  a sus alumnos, sugirieron basarse en  tres criterios de evaluación: grado de 

violencia, calidad y popularidad de los Videojuegos. Se adquirieron 7 Videojuegos – entre 

ellos los hasta hoy populares Call of Duty, FIFA World Cup South África y  Batman. Se 

evaluaron diferentes tipos de consolas disponibles en el mercado y se seleccionó la 

consola PlayStation3 y Xbox360 por ser las más utilizadas. 

 



   

 

 

 

Así mismo, para facilitar el trabajo colaborativo y la sinergia entre las bibliotecas UC, se 

elaboró una Política de Selección de Videojuegos que incorpora los siguientes criterios: 

edad, tipo de jugadores, género, contenidos y tipos de Consolas. Además se hizo una 

propuesta para la adquisición de  consolas que cumplieran con las características 

necesarias y que se encontraran en el mercado. Esto porque si bien el Centro Audiovisual 

de Biblioteca San Joaquín fue el primero en implementar el servicio, éste se replicó 

prontamente en las otras bibliotecas UC.  

 

La recepción e impacto entre la Comunidad  UC se ve reflejado en el aumento sostenido 

de la cantidad de préstamos de videojuegos, así como en las sugerencias de compra de 

nuevos títulos y en las felicitaciones por la entrega del servicio. Lo avala un total de 8.622 

préstamos de Videojuegos desde 2011 a la fecha  situándolo como el segundo formato 

audiovisual con mayor cantidad de préstamos luego del DVD y una colección de más de 

77 videojuegos, entre los que destacan títulos como FIFA 2014, Call of Dutty y Just 

Dance4. 

 

La implementación del servicio en Biblioteca San Joaquín requirió buscar un espacio que 

cumpliera con los requerimientos de uso: espacio ubicado en zona de semi-ruido y que 

acogiera grupos de hasta 4 alumnos. Para ello se reacondicionó el ex Laboratorio de 

Idiomas, dando como resultado la actual Sala de Videojuegos, espacio cerrado que 

cuenta con una pantalla plana de 42’, consola de Play Station 3, Xbox 360, aire 

acondicionado y 2 cómodos sillones con capacidad para 4 usuarios. Dicha sala en la 



   

 

 

 

actualidad es solicitada en el mesón de préstamos del Centro Audiovisual de la Biblioteca. 

El préstamo de VJ es de Uso en Sala y se carga en la cuenta del alumno por dos horas. 

 

Entregar este innovador servicio, además de desarrollar competencias técnicas y 

sociales, ampliar la oferta de formatos y posicionar a la Biblioteca como un espacio de 

entretención, favorece la inclusión de los alumnos democratizando el acceso y uso de 

este tipo de tecnologías. Según la UNESCO, “Las bibliotecas son instrumentos que 

promueven la igualdad de oportunidades; encargadas de proporcionar una red de 

seguridad contra la alienación y la exclusión al convertirse en la puerta de apertura de la 

información electrónica en la era digital.” (Unesco, 2001). El servicio de préstamo de 

Videojuegos en Bibliotecas UC demuestra que los avances en tema de inclusión - en este 

caso de género - son una realidad. 

 

 



   

 

 

 

 

Como proyección  para el futuro y pensando en mejoras de este servicio, se puede 

mencionar la implementación de la reserva y préstamo en línea de las Sala de 

Videojuegos de Biblioteca San Joaquín a partir del segundo semestre de 2014; poner a 

disposición de los usuarios un sistema de escucha eficiente donde solicitar a través de 

sugerencias la incorporación de videojuegos a la colección; y focalizar la difusión de la 

Sala de Videojuegos en alumnos de primer año como forma de inclusión a estas 

tecnologías, considerando que para muchos significa su primer contacto con estas 

consolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Conclusión 

 

El implementar este innovador servicio de alta aceptación y demanda por parte de los 

usuarios, sin duda releva a la biblioteca - universitaria es este caso – como espacio de 

socialización y esparcimiento.  Además de estos conceptos, hasta hace no mucho un 

tanto ajenos a la concepción tradicional de biblioteca universitaria,  el préstamo y uso de 

videojuegos al interior de la Biblioteca ha impactado en otros temas de importancia. Uno 

de ellos es contribuir a visibilizar al videojuego como un material que aporta al proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Así mismo y desde su implementación, se ha visto un 

aumento en el uso por parte de las alumnas, contribuyendo la  biblioteca así en la 

inclusión de género en el uso de videojuegos y de los beneficios que este conlleva en la 

formación de experiencias significativas  de esparcimiento, sociabilización y aprendizaje. 

 

Con la implementación de este innovador servicio y las mejoras que se le introducen, 

Bibliotecas UC entienden que el aprendizaje y socialización no está relegado sólo a las 

salas de clases ni textos impresos, sino que también incluye otros formatos y prácticas 

que es posible experimentar al interior de la biblioteca universitaria. 
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