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CAPÍTULO 4 

El Maestro Heroico
Jorge Mario Karam Rozo1

“Encontraremos siempre la misma historia de forma variable y sin embargo 
maravillosamente constante, junto con una incitante y persistente sugestión de que nos queda 

por experimentar algo más que lo que podrá ser nunca sabido o contado”
(Campbell, 1959, p. 11).

Resumen
A partir de los resultados adelantados en la investigación “Victo-
rias épicas en comunidades virtuales de práctica. Posibilidades en 
educación”, desarrollada en el marco del doctorado en Educación 
y Sociedad de la Universidad de la Salle, se profundizó alrededor 
del concepto maestro heroico que se sugiere desde dicho trabajo. 

Para este efecto se realizó un análisis desde la descripción densa a 
un compendio de reflexiones articuladas por uno de los integran-
tes de la comunidad, que además de ser un jugador del videojuego 
Clash of Clans es un experto en mindfulness y sus frases ofrecieron 
una interesante articulación con el concepto propuesto alrededor 
de la figura del educador.

Luego de analizar las reflexiones, se propuso una visión disrupti-
va donde el docente pueda encontrar en la posibilidad del maes-
tro heroico un estimulante perfil que, además de orientar al estu-
diante en la aventura educativa, le permita sentirse parte integral 
del proceso heroico en la obtención de una singular victoria épica 
desde el campo educativo. 

1 Ph. D. en Educación y Sociedad por la Universidad de la Salle. Magíster en 
tecnologías de Información Aplicadas a la Educación. Psicólogo. Director 
de Investigación Escuela de Comunicación Universidad Sergio Arboleda. 
Investigador Junior. Líder grupo de Investigación COPE 2000.
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Palabras clave: Victorias épicas, maestro heroico, comunidades de 
práctica, Mindfullnes, educación, videojuegos.   

Introducción

Como parte de su investigación doctoral, el autor realizó un acerca-
miento a una manifestación colectiva que en los años más recientes ha 
cobrado una enorme cantidad de seguidores, estas son las comunidades 
virtuales de práctica alrededor de un videojuego. 

Aunque desde hace ya varios años el aspecto colectivo es un elemento 
común en los videojuegos y se encuentran interesantes repertorios de co-
munidades virtuales como el ya famoso Second Life, comunidad que hoy en 
día se conserva aunque con un número mucho menor de miembros, resulta 
claro que en la actualidad el escenario lúdico va bastante emparentado con 
la creación de comunidades virtuales cuyas prácticas se ejecutan alrededor 
de los videojuegos. 

Es así que en algunas instituciones educativas abiertas a incorporar 
procesos innovadores se generan aulas interactivas que promueven 
interacciones para lograr reconstrucciones conceptuales a partir del 
principios sociales (Vigotsky, 1978). Siguiendo estos lineamientos, Nelson 
(1996) planteó el construccionismo colaborativo, el cual resaltó la íntima 
colaboración entre símbolos acotados en contextos que tienen un esquema 
de aprendizaje: 

Queda entonces evidenciada la potencialidad educativa de incorporar, 
promover y guiar las sesiones de clase en torno a la conformación de co-
munidades de aprendizaje que incluyan videojuegos en las aulas. Estas 
comunidades de aprendizaje de prácticas gamers que en los contextos 
lúdicos se configuran informalmente, al ser incorporadas a las aulas, 
deberían ser consideradas desde diversos agrupamientos, tales como 
los perfiles de usuarios, las preferencias temáticas y las posibilidades 
de desarrollo de competencias diversas, entre otras. (Del Moral et al., 
2012, p. 12).

Formar comunidad con prácticas asociadas a un videojuego resultó ser 
un ejercicio práctico y muy funcional, gracias a esto es posible aumentar 
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significativamente los niveles de dificultad y desafío en cualquier juego ya 
que siempre apareció un posible jugador con la capacidad de resolverlo y 
compartir su hallazgo.  Pero esto no es todo, las comunidades de práctica 
alrededor de un videojuego se constituyeron como un plano social por ex-
celencia donde las personas pudieron compartir alrededor de su núcleo de 
afición, lo cual generó permanente nuevos niveles para sus títulos favoritos, 
además recibieron completos tutoriales y numerosos spin off para hacer de 
la experiencia lúdica un proceso inacabable y, por sobre todo, divertido. 

El trabajo de tesis denominado “Victorias Épicas en comunidades 
virtuales de práctica con el videojuego Clash of Clans. Posibilidades en 
educación” (Karam, 2018), planteó diversas relaciones entre estas comu-
nidades y sus efectos en educación, para tal esto se trabajó alrededor de 
cuatro categorías centrales y una más que surgió de manera emergente.  

La tesis doctoral se enfocó en el concepto de victoria épica y cómo este 
fue capaz de generar importantes consecuencias en procesos no necesaria-
mente exclusivos del terreno lúdico. La extensión de este tipo de situaciones 
al terreno educativo es un ejercicio común aplicado desde estrategias ga-
mificadas y es así como se sugirió su incidencia a partir de varias categorías 
apriorísticas y una emergente que se trabajaron desde una metodología de 
etnografía virtual y descripción densa (Hine, 2004).

Las categorías abordadas entonces fueron victoria épica (la principal), 
héroe, estrategia y empresa conjunta, siendo la resiliencia una categoría 
emergente que se fundamentó en la manera como los jugadores valoran a 
tal nivel la obtención de una victoria épica que la sucesión de derrotas no 
hace sino estimular la permanente búsqueda de nuevos desafíos.

Un concepto emergente 

Dentro de los numerosos hallazgos asociados a estas categorías, apa-
reció uno en relación a la figura del profesor y que suscitó inmediata aten-
ción, este tuvo que ver con la manera en la que los representantes de estas 
comunidades virtuales de práctica mencionaron a unas persona que, te-
niendo una mayor experiencia con el juego, optaron por guiarles en su 
proceso.
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Los hallazgos encontrados se consignaron en dicha tesis, no obstan-
te el presente capítulo pretendió profundizar alrededor de dicha reflexión 
que con cierta frecuencia fue aludida por los miembros de una comunidad 
virtual de práctica alrededor del videojuego “Clash of Clans”. De modo 
que resultó sugestivo revisar un poco más la representación que se puede 
extrapolar alrededor de la figura del profesor.

El proceso se enfocó en la experiencia de los miembros que conforma-
ron comunidades de práctica alrededor del videojuego en mención y las 
posibles convergencias que pudieran presentarse en el terreno educativo. 
Una de las más sugestivas, si bien no la más necesariamente repetida, tuvo 
que ver con lo que desde la interpretación cualitativa hizo pensar en una 
posible figura del maestro como un guía heroico en el proceso de forma-
ción educativa. 

Estas comunidades de jugadores propendieron por crear canales de 
comunicación que facilitaron la integración y, a su vez, propiciaron el in-
tercambio de información ágil. Las comunidades se constituyeron en un 
recurso muy eficaz para potenciar y compartir desinteresadamente saberes 
a partir de objetivos comunes desde un contexto lúdico, propiciando así 
productos innovadores que aprovecharon las sinergias colectivas (Hau y 
Kim, 2010). 

Es muy factible que estas dinámicas fueran capaces de generar relacio-
nes empáticas constituyendo una red afectiva que se apoyó en el recono-
cimiento mutuo, así, emergieron figuras de liderazgo que fueron capaces, 
incluso, de impulsar comportamientos miméticos entre jugadores (Del 
Moral y Fernández, 2012).

Una de las características propias de una comunidad virtual de prác-
tica es su heterogeneidad, es decir, puede haber integrantes del grupo tan 
diferentes que solo una persona con ciertas habilidades es capaz de identifi-
car, comprender y gestionar en pro del beneficio de la comunidad. Jiménez 
(1996) planteó que

La distinta procedencia, su formación inicial, su concepción teórica y 
práctica de la vida y del trabajo, la diversidad de situaciones en las que 
tienen que operar, los niveles y modalidades de formación, las espe-
cialidades, los materiales que deben emplear o diseñar, la diversidad 
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de los grupos destinatarios, no hacen sino añadir complejidad a una 
‘profesión’ nueva y no perfilada en la mayor parte de sus competencias. 
(pp. 14-15).

Además de las competencias intelectuales que en teoría debe tener un 
guía, la dimensión social y personal tuvo un importante peso a la hora de 
señalar un perfil de maestro heroico. La dimensión social alude a la capa-
cidad de discernir lo conveniente para intervenir, guiar y señalar, mientras 
que la dimensión personal refiere a los conjuntos de recursos personales 
para determinar acciones competentes (Tejada, 2009). Dentro de una co-
munidad virtual de práctica la manera asertiva de comunicación resultó 
clave para generar alianzas, guías, hasta llegar a elaborar un concepto 
propio de la comunidad que le permitió vislumbrar un objetivo colectivo y 
práctico para los integrantes.

La figura del maestro como guía confirió una sugerente relación con la 
que en el camino del héroe, Campbell (1959) refirió a la aparición de una 
persona que, por una parte, orienta el camino a seguir y, por otra, se con-
vierte en el más importante referente para el héroe pues lo acompaña en 
todos los desafíos y gracias a sus conocimiento y experiencia previa resulta 
fundamental para ayudarlo en los momentos más críticos. Al fin y al cabo 
este guía es una persona que muchas veces ha tenido que asumir el mismo 
desafío: un clásico ejemplo de este lo encarnó la figura de Gandalf en El 
Señor de los Anillos. 

La asociación que se dio entre jugador y el protagonista del videojue-
go pudo ser más intensa dependiendo de la carga narrativa y fue sensible 
de identificar las etapas del viaje del héroe. Algunos videojuegos, incluso, 
respondieron al esquema con la misma exactitud que buena parte del cine 
estadounidense pretendió reflejar sobre una historia particular: 

Uno de los más notables ejemplos es The last of us, donde cada una de 
las etapas se puede distinguir con una claridad casi pedagógica, lo cual, 
por otra parte, no supone ningún desmérito: el guion de ese juego es 
alarde de saber hacer y no hay jugador que no lo disfrute emocionado. 
No obstante, lo más frecuente es que, cuando podemos distinguir el 
viaje del héroe en una narrativa de videojuegos, éste presente ciertas 
singularidades frente al esquema de Vogler. (Blasco, 2017, pp. 28-29).



98

ENSEÑAR Y EDUCAR EN LA CIVILIZACIÓN DIGITAL

No está de más señalar que el paralelo con la figura del héroe fue preci-
samente la fuente de la categoría enunciada en párrafos anteriores y esta se 
exploró a profundidad en el trabajo de tesis doctoral. La asociación entre 
el videojugador y el héroe fue prácticamente ineludible. No obstante, la del 
guía con la figura del maestro si bien se enunció algunas veces, ameritó 
una mayor reflexión. 

Metodología

Las tecnologías están transformando cada vez más el escenario educa-
tivo, añadiendo a la ecología pedagógica elementos que antes no eran po-
sibles de pensar y a este respecto el rol del docente ha mutado en una serie 
de sistemas y prácticas que le acercaron a las estrategias tecnológicas de 
una manera amable y avanzada. “El desarrollo tecnológico actual nos está 
situando ante un nuevo paradigma de la enseñanza que da lugar a nue-
vas metodologías y nuevos roles docentes” (Fernández, 2002, p. 4). Desde 
esta perspectiva, un maestro heroico tiene la oportunidad de establecer un 
puente entre los parámetros tradicionalistas y el uso de tecnologías en el 
aula, apostando a tener un perfil conciliador entre tecnologías, pedagogía 
y sentido de vida.

Para la realización de este capítulo se optó por abordar especialmente 
a un integrante de estas comunidades cuya particularidad resultó ser muy 
interesante: se trató de un videojugador que a la vez es un psicólogo ex-
perto en mindfulness; además es consultor y realiza orientación vocacional a 
profesores en diferentes centros educativos del país. 

Al abordar el tema de mindfulness, inmediatamente pueden aparecer 
elementos arquetípicos relacionados con oriente y la meditación. Mindfulness 
se refiere a la conciencia que cualquier persona puede desarrollar en un 
momento determinado, es un fenómeno que sucede en el instante presente 
y donde según el doctor Kabat-Zinn (2010) se enfatiza en tres elementos: la 
atención en el momento presente, la capacidad de mantener este estatus y 
la actitud hacia otra persona sin juzgarla.

Es importante matizar que este investigador diseñó un modelo que res-
cata la esencia de mindfulness resaltando su esquema ético, precisamente su 
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modelo denominado Ethical Mindfulness CTR (Cognitive Training to Rea-
lize) es enfático en señalar que no solo es suficiente la atención plena ya que 
una persona en la realidad puede usar esta herramienta para aprovecharse 
de los demás. El modelo tiene un claro enfoque en fortalecer lo positivo del 
ser humano pero sin desestimar a la ética como elemento de transforma-
ción en paralelo y casi secundario la atención plena. 

Este modelo guarda una interesante semejanza al periplo del héroe 
que bien puede reflejarse en un videojuego o en una expresión artística y 
que de manera sugerente por si mismo da sentido al personaje del héroe 
en tanto busca hacer el bien a los demás, incluso por encima de su propia 
vida. El héroe siempre está pensando en el beneficio de los demás, un ca-
rácter ético que lo diferencia de los demás personajes. Tal cual es la idea del 
final de un proceso formativo en Ethical Mindfulness, pues de acuerdo con 
ésta se trata de llevar a que las personas experimenten un comportamiento 
compasivo y esto no se podría lograr con una mente dispersa sino con una 
mente en mindfulness.

Es entonces cuando la disciplina meditativa y la comprensión de la 
ética se convierte en un rasgo del carácter de la persona, frente a situacio-
nes demandantes responderá compasivamente para aliviar el malestar de 
otra persona o ser vivo (Ekman y Gyatso, 2009).

Sin lugar a dudas, el experto en mindfulness perteneciente a la comunidad 
virtual de práctica con el videojuego destaca en sus conocimientos y 
experiencia con la materia, pero vale la pena subrayar que realmente para 
los demás miembros de la comunidad virtual de práctica dicha condición 
no lo hizo diferente, al fin y al cabo dentro del juego no se preguntó por el 
perfil o formación del integrante sino que se valoraron sus conocimientos y 
experiencia dentro del videojuego. Lógicamente esta persona no se presentó 
ante su comunidad como alguien diferente, ni mucho menos expuso 
sus conocimientos en inteligencia emocional. Es solo cuando compartió 
algunas de sus reflexiones en el ejercicio de preguntas en descripción densa 
(Geertz, 1991) que resultaron clara su experiencia y conocimiento particular. 

Lo anterior no se trató de un hallazgo sorprendente ni excepcional, es 
común que en estas comunidades virtuales de práctica con un videojue-
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go existan miembros con amplios recorridos académicos o laborales que, 
entre otras cosas, no siempre salen a relucir al interior de la comunidad; 
en el caso de este experto, se dio la feliz coincidencia de poder intercam-
biar una conversación informal en una conferencia sobre mindfulness donde 
refirió que le apasionaba jugar con este título y que llevaba ya un tiempo 
extenso con una comunidad en la que prácticamente estaba dedicado a 
ayudar a los demás integrantes a progresar con sus aldeas. 

La metodología de este trabajo no varió de la formulada para la rea-
lización de la investigación previa, es decir que se solicitó al experto que 
compartiera reflexiones alrededor de su experiencia personal con el video-
juego y con la comunidad virtual de práctica. La comunicación se dio a 
través de la misma comunidad virtual y varias reflexiones fueron extraídas 
desde una comunicación a través de WhatsApp. Vale la pena acotar que 
el experto también autorizó la publicación de sus reflexiones en este do-
cumento, como una manera de reconocimiento a su labor profesional se 
optó por brindar el crédito completo con sus datos de contacto para que los 
interesados en mindfulness puedan abordarlo directamente.

La manera como se consignaron las frases y la codificación de las mis-
mas siguió los parámetros sugeridos por la tesis, es decir, los testimonios 
que brindó el experto se analizaron a la luz de las categorías establecidas 
pero para esta ocasión se abordó directamente desde las posibilidades del 
maestro heroico. Evidentemente no se pudo plantear esto como una nueva 
categoría emergente, pero sí como una pregunta esencial, dadas las condi-
ciones y el nuevo contexto que rodeó este proceso. 

Un ejemplo de maestro heroico 

Esta persona llevó una experiencia significativa de tres años con el 
videojuego, su experiencia inicial fue relativamente tradicional, es decir 
mejorar su aldea y enfrentarse a otros jugadores, pero conforme fue avan-
zando encontró muy gratificante apoyar a otros miembros de la comuni-
dad virtual para que consolidaran sus propias aldeas. 

A partir de la descripción densa, se diferenció rigurosamente lo que el 
experto opinó a través de dejar cada una de sus reflexiones entre comillas y 
se hizo una codificación de las mismas en negrilla, para posteriormente ofre-
cer posibles interpretaciones y aplicaciones según el contexto de referencia.
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Estos materiales se codificaron como aparecen en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1.  
Codificación de los registros brindados por el experto

Código del 
colectivo Significado Código Significado

CVP Comunidad 
virtual de 
práctica.

C(n)
C(n+1)

La letra C, en este caso, corres-
ponde a la inicial del nickname 
o alias que utilizó el miembro de 
la comunidad virtual de práctica. 
Por ejemplo, C = Camilo.

(n) y (n+1) corresponden al núme-
ro de respuesta emitida siendo (n) 
la primera reflexión y (n+1) (n+2) 
(n+n) las siguientes reflexiones 
de la misma persona en caso de 
que se tomara más de un relato 
emitido por esta.

Nota: Elaboración propia.

Aunque para la investigación previa se realizó codificación según ca-
tegorías, en este caso únicamente se centró alrededor de lo que se propuso 
como la figura del maestro heroico que se codificó con las letras MH entre 
paréntesis. Para este caso además se tomaron algunas preguntas que sur-
gieron a partir del concepto y se agregaron las reflexiones que el experto 
brindó con las respectivas interpretaciones que se derivaron de ello.

Vale la pena acotar que, dada la afinidad con esta persona, se optó 
por no incluir sus reflexiones en la investigación previa a tenor de que se 
pudiera pensar que las respuestas eran conducidas por el investigador; ade-
más, una vez se realizó la entrevista este quedó tan motivado con lo que 
se estaba abordando que manifestó su interés por incorporar los hallazgos 
que se estaban encontrando a su experiencia profesional con mindfulness en 
posibles aplicaciones posteriores. 

La reflexión no buscó plantear una conclusión, sino invitar al lector a 
revisar unas reflexiones que surgieron de este ejercicio en particular y que 
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resultan muy sugerentes de cara a la construcción del concepto maestro 
heroico que, por demás, fue una de las sugerencias finales en la investiga-
ción previa.

El maestro heroico sugestivamente aludió a un personaje que algunos 
jugadores refirieron como aquel que conoce muy bien el juego y les motivó 
para no abandonar su empresa. Es otro jugador que se encuentra en un 
nivel más avanzado pero que ha tomado como uno de sus perfiles ayudar 
a los nuevos iniciados a sortear la aventura lúdica que propone este video-
juego. 

Pensar en que la figura de un maestro heroico hiciera parte del contex-
to educativo tradicional resultó, en buena medida, en un ejercicio disrup-
tivo e innovador que vale la pena poner en la palestra. ¿Qué condiciones 
debe tener un profesor para alcanzar un estatuto semejante en el contexto 
académico? ¿De qué manera un estudiante podría reconocer a un profe-
sor a manera de maestro heroico? ¿Cómo aportaría un posible maestro 
heroico en la generación de aprendizaje? Estos son cuestionamientos que 
dieron base al presente capítulo y que pretendieron cumplir con uno de los 
primeros objetivos de la investigación previa consistente en continuar con 
todas las posibles derivaciones y nuevos aportes que pudieron surgir. 

El carácter relevante del maestro heroico radicó en el paralelo de actos 
heroicos y altruistas que realiza un héroe en una historia épica bajo la guía 
de un poderoso mentor que orienta su devenir. En el contexto real, resulta 
bastante común que la práctica pedagógica de los docentes no se restrinja 
únicamente a impartir conocimientos sino que este proceso esté acompa-
ñado de un proceso de tutoría y acompañamiento para con el dicente y, en 
la medida que este resulte más representativo para el estudiante, se tiende 
a presentar que sus acciones sean más trascendentes y hasta logran generar 
una transformación en la vida de los otros. Pero una misión así no resulta 
fácil. Al revisarlo desde la óptica que propone Campbell (1959), hay un 
papel fundamental en el mentor y la asociación que se da con la figura del 
maestro es sugerente. 

A manera de analogía, basta con recuperar el contexto argumental 
brindado en la película Matrix, donde el mentor creyó firmemente en Neo 
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aún a pesar de que este personaje pudiera dudar de que él era El Elegido. 
Una buena parte de la película giró alrededor de dicha trama y ofreció un 
contexto muy atractivo donde, en efecto, una primera característica del 
maestro heroico pareció estar constituida por el hecho de que este creyó, a 
pie juntillas, en la capacidad de su aprendiz.

Para comprender la aplicación conceptual del maestro heroico, fue 
importante entender que este aparece como uno de los resultados en el 
análisis de la manera como los integrantes de una comunidad virtual de 
práctica aludieron al mismo cuando se les interrogó alrededor de cinco 
categorías de análisis, a saber: héroe, estrategia, empresa conjunta, resi-
liencia y victoria épica. A continuación, se hará una breve descripción de 
estas categorías con un énfasis frente a la manera como estas pueden llegar 
a articular al maestro heroico. 

El valor de un profesor no está dado solamente por los conocimientos 
que es capaz de transmitir y que, adicionalmente, puede evidenciar en 
las pruebas evaluativas; su razón de ser está en la prudencia (phrónesis, 
φρόνησις, razonamiento práctico) que lleva a buscar el bien a través de un 
quehacer situado –en este caso el de las prácticas pedagógicas– asunto que 
involucra el indispensable cuidado ético de sí, en el que la relación con los 
otros es fundamental. Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica debe 
ir más allá de las técnicas sobre el cómo enseñar una disciplina” (Barragan 
et al., 2012).

Resultados

Del héroe épico, el maestro heroico 

El heróe se planteo como una categoría necesaria debido a que para los 
videojugadores no resultó extraño este término, cuando comenzaron una 
partida asumieron con facilidad que el personaje que protagonizó un juego 
tiene una misión que le fue encomendada aunque no tenga todos los recur-
sos y habilidades para lograrla, se enfrentó a graves problemas y poderosos 
enemigos que, por norma general, son superiores a él, pero que, luego de 
un proceso continuo y perseverante por parte del jugador, pudo superarlos 
obteniendo así la valiosa recompensa que modeló la misión inicial. 
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El paralelo que se pudo establecer entre el camino mítico que Campbell 
señaló sobre el héroe y la misión rutinaria planteada por un videojuego, 
se hizo evidente, en ambos escenarios –videojuego y mito–, apareció un 
desafío inicial, un personaje que inicialmente fue débil, un guía (aspecto 
fundamental para el presente capítulo), resistencias por parte del héroe, 
numerosas pruebas, algunas derrotas y, finalmente, la consecución de la 
anhelada victoria, que a mayor dificultad más valorada resulta.

Aunque en la tesis se abordó el juego Clash of Clans, lo anterior se evi-
denció en prácticamente cualquier tipo de videojuego, especialmente en 
aquellos que se complementan con una narrativa alrededor del personaje 
principal, por ejemplo en títulos como The legend of Zelda, God of War o Super 
Mario Odyssey, gracias a su carácter narrativo, resultó más sencillo encon-
trar la similitud. En cuanto a la identidad que el videojugador imprime a 
su personaje en el videojuego, en la actualidad, numerosos títulos permiten 
personalizar al personaje de acuerdo con los atributos y características que 
el jugador desee, a esto se le denomina avatar. 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, para el héroe la figura del 
guía resultó clave y la correspondencia con lo que se configura alrededor 
del maestro heroico tomó fuerza. Al respecto, la siguiente frase del experto 
en mindfulness resulta reveladora: 

“en ocasiones soy tan extremo que prefiero ayudar a otros jugadores menos expe-
rimentados que seguir avanzado, la sensación de ver cómo ellos se sorprenden con 
lo que ya conozco del juego es algo realmente gratificante y que hasta me cuesta 
trabajo definir con palabras, para ellos soy como una especie de máster, es como 
si pensaran que gracias a mí es que han podido seguir avanzando en este juego” 
[CVP1-CC1 (MH)]. 

De acuerdo con esta reflexión, se encontró que la figura de mentor 
resulta muy importante para quien la encarna, ya que esta cobra gran 
importancia frente a quien realiza la misión, puesto que se asume como 
el guía que cuenta con la experiencia que le permite enseñar a los demás. 

La experiencia del experto hizo que se tomara por aparte para el 
presente estudio, pues sin duda su recorrido orientó de una manera más 
cómoda la interpretación que se brindó, es tal que una de sus frases prác-
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ticamente resumió el sentido de lo que se infirió como el maestro heroico 
planteándolo incluso con un sugerente ejemplo: 

“a ratos me siento como la protagonista de la película Cars 3, ya que a pesar de que 
la película parecía ser sobre el Rayo McQueen, al final él lo que hace es volverse 
un maestro para ella; esta reflexión la utilizo como ejemplo en mis asesorías con los 
profesores” [CVP1-CC5 (MH)]. 

Resultó claro que para poder ser un maestro heroico, previamente debe 
haber realizado un recorrido exitoso donde incluso ha experimentado los 
diferentes elementos que caracterizan el viaje del héroe, solo que ya en una 
nueva ocasión la aventura no es para él sino para su nuevo pupilo.

La estrategia del maestro 

Otros miembros de la comunidad de práctica articularon frases y re-
flexiones que hicieron pensar en la figura del maestro heroico como aquel 
que, conociendo los elementos más determinantes para avanzar, optó por 
explicar y ayudar a los demás; por lo general esta persona tomó el lideraz-
go de la comunidad de práctica en el juego Clash of Clans y resultó relativa-
mente fácil reconocerle pues su experiencia con el juego quedó registrada 
en la estadística de la comunidad y suelen ser personas con amplísimos 
rangos de puntaje. 

“Aunque me inicié en una comunidad, después de un tiempo yo mismo decidí con-
formar otra donde sí permitía que ingresaran los jugadores con mucha menor expe-
riencia. Tengo claro que cuando combatimos con otros clanes tenemos las de perder, 
pero ha sido genial ver cómo los voy formando poco a poco y la verdad cuando ven los 
puntajes que yo tengo se sorprenden y hasta me agradecen por aceptarlos en mi clan, 
ja, ja, ja” [CVP1-CC9 (MH )]. 

Fue interesante denotar la manera como el experto encontró un nuevo 
rol gratificante al ser una especie de guía que pudo apoyar a los jugadores 
menos experimentados. Incluso aún a costa de llegar a perder estatus en su 
condición de jugador con un más alto rango; no obstante, a cambio recibió 
un reconocimiento de los otros integrantes de la comunidad que claramen-
te lo empezaron a reconocer desde otro lugar.



106

ENSEÑAR Y EDUCAR EN LA CIVILIZACIÓN DIGITAL

“Aun cuando hay una intención de disfrutar de los videojuegos, es clave la figura 
de apoyo que uno puede encontrar en una comunidad. Por ejemplo, siendo miembro 
de una comunidad virtual de práctica en torno a un e-sport de automovilismo, los 
trucos, conceptos, ayudas y hasta nuevos moods  que se logran compartir en la co-
munidad motivan aun mas a seguir la disciplina del juego hasta llegar a victorias 
únicas e interesantes reflexiones alrededor del manejo de las dificultades o las derro-
tas” [CVP1-CC13 (MH)].

Por una parte, esta reflexión mostró el carácter de aplicación que se 
puede lograr dentro de un videojuego, pues independiente del juego que 
se esté llevando parece posible generar prácticas donde la figura del guía y 
del apoyo emerjan. Del mismo modo, a partir de un análisis interpretativo, 
resulta llamativo encontrar frases que tenían relación con las categorías de 
“victoria épica” o “resiliencia”. Categorías abordadas en la tesis doctoral y 
que en su momento se pensó que perfectamente se ajustarían a las prácti-
cas que se dan con otros videojuegos.

“Claro, esto no es solo mío, de hecho es de la comunidad; todos tenemos en común 
que queremos crecer, es el objetivo que nos mantiene unidos y con el ánimo de desarro-
llar la aldea a niveles aún más altos. Todos tienen un aporte importante, sin todos 
y cada uno la aldea no sería lo que es. A veces, sin darme cuenta, toman apuntes 
que yo mismo indico y que son elementos de un constructo más complejo, pero están 
al tanto de ello para crear detalles importantes. No lo podría hacer solo esto es de 
todos” [CVP1-CC15 (MH)].

Para los jugadores, el valor de pertenecer a una comunidad virtual de 
práctica con el videojuego fue fundamental, es un principio que se respeta 
y al que se le da todo el crédito al momento de reconocer los diferentes 
logros. Esto fue un elemento central en la consistencia del maestro heroico 
pues dicha figura cobró lugar en tanto este articulada dentro de una co-
munidad donde cada uno reconozca y valore su posible lugar, si bien esto 
apareció de manera recíproca al juzgar la manera como el experto refirió 
lo significativo que resultó para él el logro compartido con su comunidad 
virtual de práctica. 

Por supuesto que, al tratarse de un experto en el tema, no es de extra-
ñar que algunas de sus frases hicieran referencia textual al concepto: 
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“Es curioso como el mecanismo del juego tiene un interesante paralelo cuando esta-
mos desarrollando las sesiones sobre mindfulness, vamos en pro del bienestar de la 
comunidad educativa y tanto docentes como estudiantes y hasta padres de familia 
se comienzan a constituir en referentes importantes para que estos conceptos sean 
aplicables y todos jueguen en torno al beneficio de los demás a través de la gestión de 
las emociones aflictivas y la distracción” [CVP1-CC15 (MH)].

Resulta altamente signficativa la manera en que en su testimonio reco-
noce un lugar similar a la comunidad virtual de práctica con la comunidad 
académica, de modo que a la luz de esta reflexión, fue plausible pensar en 
la extrapolación del maestro heroico a una comunidad que esté plenamen-
te relacionada con el contexto académico, de hecho él mismo refirió la 
posibilidad abierta para llevarlo a cabo. 

Evidentemente resultó difícil separar la figura de formación profesional 
cuando se está dentro de una comunidad virtual de práctica con el video-
juego, de hecho esto se referenció de manera directa en ocasiones: 

“Recuerdo mucho una vez que se desanimó un integrante de la comunidad, imagino 
que era muy joven, nos atacaron de tal forma que dañaron gran parte de la aldea. Lo 
sabía, hasta lo presentía, por eso hay que ser cauto en los avances. Creo que fue uno 
de esos días en que no te quitas la bata de psicólogo y la llevas al juego. Conversé un 
rato con el jugador, es un chico de 18 años. Es interesante el grado de emocionalidad 
que lleva el videojuego. Lo importante es que le hice ver que siempre hay otro día, 
siempre hay otro momento para reconstruir, construir, pelear y conquistar, creo que 
en esa medida lo llevo a lo personal, pues tuve la oportunidad de ganarme su con-
fianza y saber que pasaba por un momento difícil. Al cabo del tiempo este joven me 
confesó que esta capacidad de sobreponerse en la derrota del juego la pudo llevar a 
cabo en su vida real, gracias a su novia y amigos” [CVP1-CC1 (MH)].

Sin duda fue una reflexión diciente en la medida en que, de acuerdo 
a la misma, no le generó resistencia pensar que su lugar como profesional 
afecte la experiencia lúdica sino que, por el contrario, acudió a esta a la 
hora de analizar lo que pasa por la mente de otro jugador, incluso se per-
mitió establecer una especie de proceso terapéutico y le apoyó a partir del 
mismo; resultó claro que su papel como maestro heroico le dio un lugar 
donde pudo orientar a sus compañeros de comunidad permitiéndose luga-
res de fuerte expresividad emocional. 
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Resiliencia en el juego 

La categoría de resiliencia surgió de manera emergente en la tesis 
doctoral, así que no es de extrañar que apareció referida en los miembros 
de las comunidades virtuales de práctica, lógicamente para el experto 
en mindfulness esta tomó un especial significado que por demás resultó 
consecuente con lo planteado en la interpretación realizada alrededor 
de esta categoría donde se manifestó que uno de los potenciales más 
significativos en un videojugador tuvo que ver con la manera como pudo 
asumir la frustración: 

“Es algo particular pero no exclusivo de los videojuegos el reset. Cuando sentimos 
que todo va mal, que perdemos algo… hay una oportunidad de reiniciar, nunca va 
ser lo mismo pero tendrás experiencia para afrontarlo. Aun cuando el juego parezca 
el mismo al reiniciarlo no lo es, ya tenemos elemento que nos puede llevar a la vic-
toria. Cuando profundizamos en ethical mindfulness, hay un elemento interesante 
que tiene un paralelo con la resiliencia y es la Impermanencia, todo cambia, nada 
es estático, incluso las malas experiencias en algún momento pasan, aun cuando se 
puede confundir con el determinismo no lo es, la clave aquí es la elección, así como 
en la historia del jugador perfectamente se puede desviar su misión y no terminarla, 
es su decisión” [CVP1-CC18 (MH)].

Aunque el experto apeló al repertorio de frases relacionadas con su tra-
bajo estas guardaron semejanza con lo que se planteó alrededor de la capa-
cidad que tiene un videojugador a la hora de enfrentar un problema. Por 
supuesto resultó muy atractiva la manera como este consideró que desde 
el mindfulness se puede aprovechar dicha condición, pero por demás mostró 
cómo la guía hacia un proceso emocional pudo apoyarse en la práctica con 
un videojuego desde la interacción con la comunidad virtual de práctica.

El estatus del héroe siempre tiene como carácter el dar la vida por el 
otro o un colectivo. En términos pedagógicos, aparte de tener conocimien-
to y concederlo a quien demuestre su interés, hay un elemento trascen-
dental que puede hacer de un docente un maestro heroico: creer que sus 
pupilos pueden lograr sus objetivos. Si la misión se realiza sin esta convic-
ción, seguramente no tendría éxito. El maestro heroico sabe del potencial 
de cualquier pupilo aún más si en la comunidad académica se destaca su 
interés por el aprendizaje: 
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“Creo totalmente que si uno tiene conocimientos hay que compartirlos hacer una 
espacie de sensibilización, de hecho es el protocolo del programa con el que laboro, no 
se puede entrar con temas complejos, eso va después. En el juego no le puedo explicar 
la estrategia a todos, se puede mal entender, algunos señalaran -¿Cómo es posible 
que ceder sea ganar?- pero después de los resultados a mediano plazo se dieron cuenta 
que era una estrategia. Con el tiempo las novedades estratégicas las desarrolla los de 
la comunidad y uno debe saber que fue producto de una guía, hay que creer en ellos! 
pero esto requiere tiempo, dedicación y paciencia” [CVP1-CC19 (MH)].

La sensación frente a la victoria

Marcó un escenario pivote dentro de la actividad con un videojuego. 
Resultó muy interesante la manera como se describieron las diferentes po-
sibilidades enmarcadas alrededor de los efectos ante la victoria épica: 

“Ganar suscita emociones tan fuertes que solo los colegas integrantes de la comu-
nidad de práctica, son capaces de entender, mas aún y me sucede con frecuencia, 
cuando todo se define en los últimos segundos, todo depende de uno, y es ahí cuando 
todo lo aprendido a lo largo del juego sale a flote. A esto lo suelo llamar desde mi 
modelo de mindfulness como la retentiva: es decir la capacidad de recordar y poner 
en acción lo aprendido. Luego de la victoria, viene una sensación de plenitud” 
[CVP1-CC21 (MH)].

En la exploración con los integrantes de la comunidad virtual de prác-
tica, se encontró cómo a pesar de que surjan derrotas, estas no marcaron 
sino un preámbulo a continuar con el empeño. Esto fue algo decisivo para 
sugerir todas las posibles aplicaciones en el campo educativo; en este sen-
tido, desde la persona con la que se realizó el presente ejercicio se vio la 
aplicación educativa específica desde su campo disciplinar:

“Cuando estoy en momentos de mas dificultad, donde parece que ninguna estrategia 
es valida y promisoria, incluso en momentos en que los aliados te dejan. Hay una es-
pecie de voz interior que me dice que esto es solo un juego, ja, ja, ja. Inmediatamente 
sigue otra frase a mi cabeza ‘no te rindas, continua’. Aun cuando sea un juego me 
ha enseñado que aun cuando más difícil esta la situación, con paciencia, estrategia, 
gestión emocional, se puede salir adelante”. [CVP1-CC23 (MH)].

Cualquier ejercicio académico, incluido uno desde mindfulness o de 
gestión emocional puede o no ser lo mas difícil para alguien, pero solo el 
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intentar y afrontarlo con valentía, exigiéndose al máximo apareció como 
la clave para superar la dificultad y lograr ese objetivo que se busca en estos 
contextos: el aprendizaje. Si este fuera fácil, sería aburrido, y si es aburrido, 
no se le prestaría atención. 

Conclusiones

El surgimiento de un guía resultó fundamental para emprender el ca-
mino, de modo que el profesor toma una interesante justificación en la 
aventura del conocimiento, pues es un lugar con plena consistencia y fácil-
mente reconocible: 

“Quien es consciente de su elección en la vida, reconoce que cada paso tiene un 
consecuencia ya sea positiva o negativa, cuando extrapolo el esquema del juego a la 
realidad me doy cuenta de que también los estudiantes realizan este ciclo, un periplo 
que los lleva a conocer aun mas sobre sus emociones y sobre como manejarlas, claro! 
No es fácil, pero es parte del proceso y para eso esta uno para guiarlos para señalarles 
cual es el mejor camino, sin dogmatismo, por supuesto. La idea es que los chicos 
tengan un criterio más fuerte sobre el bienestar colectivo y personal. Creo que en ese 
punto la guía que brindo esta supeditada también al esfuerzo de los estudiantes, no 
todos se interesan por ser resilientes o manejar mejor sus emociones. Pero uno termi-
na sabiendo quienes son los pilos en el tema y da su mejor esfuerzo por enseñarles, 
incluso técnicas especificas de control de la ira, por ejemplo” [CVP1-CC25 (MH)].

Bajo esta perspectiva particular se quiere sugerir la influencia del maes-
tro heroico en la consolidación de victorias épicas en educación. Así como 
en un videojuego la victoria toma ribetes épicos, en el escenario educativo 
esto resultó ser un ejercicio posible y si bien esto implicó un seguimiento 
continuo y haber pasado por la experiencia de aprendizaje previo, la res-
puesta que se obtuvo y la motivación por el logro justificaron el surgimien-
to del maestro heroico.
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