
I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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SER MEJORES

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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Presentación Editor Revista Ludology 

En una escena de la película Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2001), la protagonista deja una caja en una 
cabina de teléfono, esperando que Dominique Bretodeau, un hombre adulto ya canoso que hace sus 
compras cerca de esa cabina, escuche el teléfono, entre a la cabina y encuentre la caja.

Al abrir la caja, Dominique descubre una serie de juguetes, destacando un pequeño ciclista que lo 
transporta a su infancia, cuando jugaba con otras figurillas de ciclistas simulando el Tour de France 
y, luego, al día más trágico de sus primeros años escolares, aquel en que jugando a las bolitas (o 
canicas) con sus compañeros de colegio, logró ganarlas todas, pero que perdió luego de unos 
minutos al intentar guardarlas en los pequeños bolsillo de su chaqueta colegial, mientras su 
profesor lo llamaba a hacer la fila que señalaba que el recreo había terminado y que ya era tiempo de 
volver a la sala de clases.

Más tarde el hombre canoso llega a un bar, se sienta en la barra, se toma un coñac y le dice a una 
Amelie que lo espía sentada en la barra: “la vida es graciosa…Para un niño, el tiempo es una 
eternidad, pero repentinamente tienes cincuenta años, todo lo que queda de la niñez cabe en una 
cajita herrumbrada”.  

Esta escena permite enunciar algunos de los elementos que nos llamaron a crear Ludology; la 
certidumbre de que el juego, y el videojuego como su equivalente digital, son planos del desarrollo 
humano donde se intersectan dimensiones cognitivas, sociales, afectivas y creativas que afectan la 
cultura y las interacciones humanas que en ellos ocurren.Durante las breves escenas en que se 
muestra a Dominique, su versión de niño simula una versión propia del Tour de France, 
permitiéndole repensar y organizar la realidad siendo capaz de manipularla. En el colegio no solo 
aprende que hay momentos específicos, los de juego y los de hacer la fila que lo llevará a la clase, el 
primero menos importante a los ojos del profesor-adulto que lo llama insistentemente; también en el 
colegio vivencia la alegría de ser el ganador y la tristeza de aquel que lo pierde todo, no solo las 
bolitas, sino el sentimiento de triunfo. Es también el niño el que guarda en una cajita los juguetes 
que más tarde, como elementos de la memoria, desencadenan el recuerdo en el adulto, 
permitiéndole volver atrás en el tiempo, para comprender su presente. Entonces, es pertinente 
señalar que en el acto de jugar y crear juegos, niños, niñas, jóvenes y adultos logran develar las 
relaciones humanas que muchas veces les determinan.

La muestra más certera de la importancia del juego y videojuego en este develamiento son los 
artículos que se comparten en este revista, evidencia de que ambos son objeto de estudio de 
investigadores y profesionales de áreas diversas, desde las cuales se desprenden no solo una 
diversidad de temas, sino también de problemáticas que se develan en el mismo acto de jugar o en 
el de diseñar un juego, emergiendo así reflexiones en torno al género, la narrativa, la educación, la 
cognición, y el diseño y desarrollo de videojuegos propiamente tal, todos ellos constituidos por la 
comprensión de que el juego y el videojuego no son actividades humanas escindidas de lo 
importante, lo productivo o de lo adulto.

Marcelo Espinoza Bravo
Editor Revista Ludology – Docente Carrera de Diseño de Video Juegos

Facultad de Educación y Cultura
Universidad SEK
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EVOLUCIÓN DEL GÉNERO DE PLATAFORMAS 2D 
A TRAVÉS DE LOS AÑOS
Gino Moena // Ingeniero Civil Informático // Temuco, Chile // gino.moena@gmail.com

Resumen

El género de plataformas 2D ha sido muy importante 
en la historia de los videojuegos y este ha 
evolucionado a través de los años. El objetivo de este 
escrito es comprender esta evolución a través de un 
análisis del estado del arte de los videojuegos de 
plataforma; Esto con el fin de teorizar acerca de 
nuevos elementos que puedan contribuir en esta 
evolución del género, motivando al lector a que pueda 
sacar sus propias conclusiones acerca del tema 
siempre con un enfoque hacia la innovación de esa 
categoría. Para lograr esto se realizará un análisis de 
los distintos videojuegos a través de los años 
empezando por Donkey Kong (1981) pasando por 
juegos como Super Mario Bros(1985), Sonic The 
Hedgehog (1991), Super Metroid, Castlevania 
Symphony Of The Night (definiendo conceptos como 
Metroidvania), nacimiento de plataformero 3D, reboot 
de plataformeros clásicos y juegos en la actualidad 
como Celeste (2018) o Super Mario Maker (2019) y 
qué los diferencia del resto. 

Si bien hay muchos títulos de plataformas se tratará 
de dar énfasis en títulos que introduzcan conceptos al 
género de forma innovadora, por ejemplo Super Mario 
Bros supuso un antes y después en el género de 
plataformas mientras que Super Mario World a pesar 
de ser una entrega recordada por muchos (uno de mis 
favoritos), no entrega tantos elementos en el género 
como su antecesor (Super Mario Bros 3), más bien los 
utiliza y complementa con una consola más potente 
con mejor calidad gráfica y de sonido para dar una 
nueva experiencia al jugador.

Palabras clave

Videojuegos, plataformas 2D, diseño de videojuegos, 
aprendizaje. 

Abstract

2D Platformers genre is highly relevant in the history 
of video games and this genre has evolved over the 
years. The main objective of this study is to 
understand this evolution through an analysis of state 
of art platform games. This, with the purpose of 
theorizing about new elements that can contribute to 
this genre’s evolution in order to motivate the reader 
to draw their own conclusions about this topic, 
always pointing to the innovation of the 2D platformer 
category. To this end, we performed an analysis about 
platformers through time starting with Donkey Kong 
(1981) and going through games such as Super Mario 
Bros (1985), Sonic The Hedgehog (1991), Super 
Metroid, Castlevania Symphony of the Night (defining 
concepts for instance Metroidvania); the new era of 
platformers with 3D polygons, the reboot of classic 
platformers, and new games; for example Celeste 
(2018) or Super Mario Maker 2 (2019) and what 
characteristics differentiate them from the rest. As we 
know there is a vast variety of games that fall in the 
category of this genre, our priority will be focused on 
games that introduce new or innovative features into 
platformers for example Super Mario Bros, Super 
Meat Boy, etc.

Keywords

Video games, 2D platformer, game design, learning.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega
nuevos elementos como un mapa con una cámara que
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una
nueva capa de complejidad en el terreno de los
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se
movería a través de terrenos planos, sino curvos,
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba
estableciendo en el género. Además se establece un
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que
sea propiamente tal del género, es un elemento de
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes
basados en movimientos reales de una persona
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los
saltos y movimientos eran más limitados o más
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en
las nuevas generaciones.

De forma personal considero que el problema del
género radica en su concepto base que es el realismo,
mientras más se busque que un juego sea realista va a
ser menos atractivo para el jugador dado que será

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este
género ha visto su reinvención a través de los años con
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música 
complementando el arte de los 
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del 
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han
sido errados y también el tipo de problemas que se han
ido solucionando a través de los años ayudando a la
evolución del género, como es la simplicidad, uso de
recursos complementarios como mini-mapas cuando
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas
no asegura un producto exitoso sino más bien de
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a
este género se podría pensar en cómo innovar
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene
un salto estilo “remolino” que permite detener la
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega 
nuevos elementos como un mapa con una cámara que 
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo 
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una 
nueva capa de complejidad en el terreno de los 
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo 
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto 
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se 
movería a través de terrenos planos, sino curvos, 
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de 
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba 
estableciendo en el género. Además se establece un 
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al 
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que 
sea propiamente tal del género, es un elemento de 
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación 
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el 
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o 
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el 
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes 
basados en movimientos reales de una persona 
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una 
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los 
saltos y movimientos eran más limitados o más 
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción 
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en 
las nuevas generaciones. 

De forma personal considero que el problema del 
género radica en su concepto base que es el realismo, 
mientras más se busque que un juego sea realista va a 
ser menos atractivo para el jugador dado que será 

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este 
género ha visto su reinvención a través de los años con 
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un 
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios 
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música 
complementando el arte de los 
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del 
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han
sido errados y también el tipo de problemas que se han
ido solucionando a través de los años ayudando a la
evolución del género, como es la simplicidad, uso de
recursos complementarios como mini-mapas cuando
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas
no asegura un producto exitoso sino más bien de
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a
este género se podría pensar en cómo innovar
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene
un salto estilo “remolino” que permite detener la
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega
nuevos elementos como un mapa con una cámara que
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una
nueva capa de complejidad en el terreno de los
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se
movería a través de terrenos planos, sino curvos,
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba
estableciendo en el género. Además se establece un
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que
sea propiamente tal del género, es un elemento de
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes
basados en movimientos reales de una persona
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los
saltos y movimientos eran más limitados o más
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en
las nuevas generaciones.

De forma personal considero que el problema del
género radica en su concepto base que es el realismo,
mientras más se busque que un juego sea realista va a
ser menos atractivo para el jugador dado que será

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este
género ha visto su reinvención a través de los años con
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música 
complementando el arte de los 
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del 
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han
sido errados y también el tipo de problemas que se han
ido solucionando a través de los años ayudando a la
evolución del género, como es la simplicidad, uso de
recursos complementarios como mini-mapas cuando
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas
no asegura un producto exitoso sino más bien de
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a
este género se podría pensar en cómo innovar
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene
un salto estilo “remolino” que permite detener la
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega
nuevos elementos como un mapa con una cámara que
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una
nueva capa de complejidad en el terreno de los
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se
movería a través de terrenos planos, sino curvos,
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba
estableciendo en el género. Además se establece un
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que
sea propiamente tal del género, es un elemento de
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes
basados en movimientos reales de una persona
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los
saltos y movimientos eran más limitados o más
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en
las nuevas generaciones.

De forma personal considero que el problema del
género radica en su concepto base que es el realismo,
mientras más se busque que un juego sea realista va a
ser menos atractivo para el jugador dado que será

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este
género ha visto su reinvención a través de los años con
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música
complementando el arte de los
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del 
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han
sido errados y también el tipo de problemas que se han
ido solucionando a través de los años ayudando a la
evolución del género, como es la simplicidad, uso de
recursos complementarios como mini-mapas cuando
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas
no asegura un producto exitoso sino más bien de
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a
este género se podría pensar en cómo innovar
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene
un salto estilo “remolino” que permite detener la
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega
nuevos elementos como un mapa con una cámara que
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una
nueva capa de complejidad en el terreno de los
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se
movería a través de terrenos planos, sino curvos,
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba
estableciendo en el género. Además se establece un
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que
sea propiamente tal del género, es un elemento de
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes
basados en movimientos reales de una persona
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los
saltos y movimientos eran más limitados o más
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en
las nuevas generaciones.

De forma personal considero que el problema del
género radica en su concepto base que es el realismo,
mientras más se busque que un juego sea realista va a
ser menos atractivo para el jugador dado que será

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este
género ha visto su reinvención a través de los años con
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música 
complementando el arte de los 
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han
sido errados y también el tipo de problemas que se han
ido solucionando a través de los años ayudando a la
evolución del género, como es la simplicidad, uso de
recursos complementarios como mini-mapas cuando
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas
no asegura un producto exitoso sino más bien de
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a
este género se podría pensar en cómo innovar
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene
un salto estilo “remolino” que permite detener la
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega
nuevos elementos como un mapa con una cámara que
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una
nueva capa de complejidad en el terreno de los
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se
movería a través de terrenos planos, sino curvos,
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba
estableciendo en el género. Además se establece un
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que
sea propiamente tal del género, es un elemento de
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes
basados en movimientos reales de una persona
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los
saltos y movimientos eran más limitados o más
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en
las nuevas generaciones.

De forma personal considero que el problema del
género radica en su concepto base que es el realismo,
mientras más se busque que un juego sea realista va a
ser menos atractivo para el jugador dado que será

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este
género ha visto su reinvención a través de los años con
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música 
complementando el arte de los 
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del 
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en 
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido 
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han 
sido errados y también el tipo de problemas que se han 
ido solucionando a través de los años ayudando a la 
evolución del género, como es la simplicidad, uso de 
recursos complementarios como mini-mapas cuando 
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el 
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y 
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas 
no asegura un producto exitoso sino más bien de 
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el 
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad 

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a
este género se podría pensar en cómo innovar
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene
un salto estilo “remolino” que permite detener la
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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1. Introducción

1.1. Inicios y Super Mario Bros 
(1981-1985)

En el año 1981 la empresa Nintendo lanzó en las 
arcades el título Donkey Kong, en este título el 
protagonista debía salvar a “Pauline” una Mujer que 
fue secuestrada por un Gorila. Para lograr este 
objetivo el jugador debía controlar a “Jumpman” 
saltando unos barriles y subiendo escaleras para 
llegar hasta la cima del nivel. Donkey Kong fue el 
primer juego en donde se introdujo este concepto de 
utilizar saltos para progresar a través del nivel es por 
eso que se considera como el primer videojuego de 
plataformas y sería la primera vez en que los 
jugadores tendrían una pequeña visión del género. Un 
año más tarde, Pitfall! (1982) es lanzado en la consola 
Atari 2600 en donde se utiliza el mismo concepto de 
saltos esta vez en un avance horizontal. Mientras 
tanto en esta época Atari dominaba el mercado de 
videojuegos y el desarrollo de videojuegos era muy 
experimental, esto provocó que se lanzarán muchos 
títulos de baja calidad y las empresas desarrolladoras 
comenzaran a quebrar dado a que los clientes 
perdieran la confianza en la calidad de los 
videojuegos, esta época que se extendió desde 1983 
hasta 1985 se conoce como la crisis de los 
videojuegos. 

En 1985 Nintendo lanzó su primera consola de 
sobremesa llamada Nintendo Entertainment System y 
uno de los títulos de lanzamiento fue Super Mario 
Bros. (1985). Este juego podría considerarse como un 
antes y después para la historia del género ya que 
agrega muchos elementos que son utilizados hasta la 
actualidad. Shigeru Miyamoto, creativo de la época 
tuvo la idea de centrar el foco del juego alrededor de 
un solo concepto, el salto. Toda interacción en el 
juego es lograda entonces con esta mecánica. Por 
ejemplo para eliminar enemigos se salta sobre ellos, 
para obtener monedas y romper bloques hay que 
saltar por debajo de ellos, para atravesar obstáculos y 
llegar al final del nivel se usa el mismo concepto. Esta 
mecánica es complementada con un botón para 
correr que cambiaría el ritmo sin caer en valores 
estáticos. Además de esto se agregan muchos 
elementos que mejorarían la experiencia de juego 
como un deslizamiento continuo por el mapa con una 
cámara que sigue la posición del jugador, un sistema 
de mundos y niveles (8 mundos, 4 niveles por mundo), 

power ups que protegen al jugador ante los enemigos 
y también permiten al jugador lanzar bolas de fuego 
para derrotar a sus enemigos, entre otras mejoras. 

Un punto importante para mencionar es que los 
saltos ya no estaban limitados a un mismo valor sino 
más bien a una altura dinámica determinada por el 
tiempo en que el jugador mantenga presionado el 
botón, esto sumado a que al presionar hacia los lados 
se acumula velocidad en lugar de ir a una velocidad 
estática dando mayor dinamismo al videojuego y 
mayor libertad de movimiento al jugador. Todas estas 
características ayudaron en el progreso del género 
plataformero, siendo utilizado casi como un estándar 
en los videojuegos del género hasta la actualidad.

1.2. Exploración del género, primeras 
ramificaciones, evolución en el diseño 
del juego (1986-1990)

En los años siguientes aparecieron nuevos títulos con 
bases plataformeras como Metroid, Castlevania, 
Megaman, entre otros. Aquí es cuando comienza una 
era de experimentación en torno al género 
plataformas y nacen nuevos conceptos en donde el 
género se complementa con Acción y Aventura. Un 
caso importante fue la llegada de Metroid en donde 
se experimenta con un concepto de que años más 
tarde sería bautizado como Metroid-vania (haciendo 
alusión a videojuegos de exploración como Super 
Metroid-Catlevania SOTN que establecieron las raíces 
del género). En este juego el foco está en la 
exploración libre de un mundo obteniendo mejoras 
para poder abrirse paso a través de nuevos lugares y 
progresar en el juego, es muy importante mencionar 
que si bien en la época el juego fue bien recibido hoy 
día dado a los avances del género este puede resultar 
muy frustrante (o simplemente aburrido) para 
jugadores de nuevas generaciones, sobre todo por los 
estándares que establece sus sucesores en el género. 

Alex Kidd, Blaster Master, Kid Icarus, entre otros, 
fueron títulos de plataforma que establecieron su 
enfoque más en la acción, los cuales fueron bien 
recibidos en la época dado que premiaban las 
habilidades del jugador y también su conocimiento 
sobre el juego, es importante destacar que en 
ocasiones juegos como Castlevania II o Metroid (u 
otros no necesariamente del género, como The 
Legend of Zelda) tenían un estilo de juego en el que 
incitaban a que los jugadores tuvieran a mano un 

cuaderno para complementar la aventura, anotando 
mapas y “acertijos” para progresar en la aventura, 
además de revistas como Nintendo Power que 
contenían guías para ayudar al jugador a progresar a 
través del juego. Este concepto de complementar el 
videojuego utilizando materiales externos 
probablemente no era un problema en la época 
(desconozco si esto es así) sin embargo, a través de 
los años y con los avances tecnológicos el jugador 
espera que toda la experiencia de juego esté centrada 
en el mismo, sin tener que utilizar recursos externos. 
Esto a lo largo del tiempo se transformó en un 
problema de diseño en el juego ocasionando que 
jugar estos títulos en la actualidad se vuelva “tedioso” 
siendo rejugado solo por fanáticos de la serie. 
Probablemente lanzar un título que cuente con estas 
características de esa generación pasada hoy en día 
resulte bastante arriesgado sobre todo si se busca 
obtener una ganancia del mismo. 

Luego apareció Super Mario Bros. 3 el cual agrega
nuevos elementos como un mapa con una cámara que
se mueve en ambos ejes (elemento que en su tiempo
fue innovador dado las limitaciones de la consola) y una
nueva capa de complejidad en el terreno de los
plataformeros que vendrían siendo los “Slopes” siendo
su traducción directa al español “inclinaciones”. Esto
significó un avance dado que ahora el jugador ya no se
movería a través de terrenos planos, sino curvos,
mejorando o dando una mayor profundidad al diseño de
niveles y combatiendo la monotonía que se estaba
estableciendo en el género. Además se establece un
mapa en donde el jugador puede seleccionar el nivel al
cual acceder, si bien esto último no es un elemento que
sea propiamente tal del género, es un elemento de
diseño que complementa la aventura. Otra ramificación
del género se vio con el título Prince of Persia (1989) el
cual introduce el género “Cinematic Platformer” o
Plataformas-Cinemática que tiene un enfoque en el
desarrollo de puzzles con un diseño de personajes
basados en movimientos reales de una persona
digitalizados y recreados por computadora. Tenía una
tendencia de centrarse en el realismo, por tanto los
saltos y movimientos eran más limitados o más
“reales”. Si bien este género tuvo una buena recepción
en sus inicios, no ha tenido una popularidad notable en
las nuevas generaciones.

De forma personal considero que el problema del
género radica en su concepto base que es el realismo,
mientras más se busque que un juego sea realista va a
ser menos atractivo para el jugador dado que será

mucho más difícil llamar su atención. Aún así este
género ha visto su reinvención a través de los años con
títulos como Limbo o Inside (que si bien tiene un
entorno en cierta forma caricaturesco, usa los principios
del mismo género).

1.3. La era de 16 bits y el nacimiento de 
las plataformas en 3 dimensiones 
(1991-2004)

El inicio de esta época está marcado por el 
nacimiento de la Super Nintendo (SNES) y la rivalidad 
que nacería con la consola que ya había llegado dos 
años antes, la Sega Genesis. Esta última tuvo un 
videojuego que revolucionó a la industria en ese 
tiempo llamado Sonic The Hedgehog (1991), este 
videojuego era un plataformero que daba un enfoque 
en la velocidad y gran desplazamiento por el 
escenario permitiendo que Sonic (el personaje 
principal) pudiera dar vueltas en terrenos de 360°, 
algo único en la época. El diseño de niveles es 
distinto a juegos como la saga de Super Mario Bros, 
en este caso los niveles son lineales con 
bifurcaciones en su eje vertical, permitiendo que el 
jugador tome rutas alternas dependiendo de sus 
habilidades con el objetivo de llegar al final de la 
zona. Personalmente considero que si bien el juego 
fue un aporte no menor al género tuvo un gran 
impacto en su tema estético y usualmente se ha visto 
una serie de debates en torno a los videojuegos de 
Sonic bajo el mismo concepto. Aún así al día de hoy 
se ha visto que la gente aún disfruta este tipo de 
títulos y a pesar de no tener una buena reinvención 
del título se ha lanzado nuevas iteraciones que 
vuelven a las raíces del juego, Sonic Mania por 
ejemplo es un título que mejora bastante lo que fue el 
primero visualmente y además agrega elementos en 
el diseño de niveles recibiendo críticas como “El 
mejor juego de Sonic en los últimos 20 años” (The 
Game Guy, 2017).

Por otro lado Super Mario World fue lanzado en la 
Super Nintendo tomando todo lo que Super Mario 
Bros. 3 había construido y llevándolo un paso más 
adelante con sus nuevas gráficas en 16 bits, no 
innovando mucho ámbito plataformero agregando 
más obstáculos y enemigos, además de agregar un 
nuevo aliado (Yoshi) que le da la habilidad al jugador 
de “tragar” enemigos para avanzar a través del mapa. 
Un elemento a destacar de este juego es la 
posibilidad de avanzar por rutas alternativas a las 

originales en el mapa, esto se lograba encontrando 
pasajes ocultos en el mapa haciendo que el jugador 
pueda escoger rutas alternativas con niveles 
totalmente distintos para llegar al nivel final y 
terminar el juego.

En esta época aparece un videojuego que para 
muchos es el mejor de la consola que sería Super 
Metroid, que vendría a mejorar en gráficas como en 
su diseño de juego implementando muchas mejoras 
en su categoría, como el mapa que muestra la 
ubicación actual del jugador en el mundo siendo 
posible verse desde un pequeño recuadro en la 
pantalla y navegando a través de este en el menú de 
pausa. Además se agregan muchos elementos en el 
juego en sí para la exploración, como super misiles, 
salto en paredes, botas para alcanzar altas 
velocidades, variedades de rayos, etc. Esto añadió 
mucha profundidad a la exploración del mapa y 
muchas formas de interactuar con el entorno, 
volviéndolo un juego un poco más complejo, pero aun 
así muy disfrutable, junto a Castlevania Symphony of 
the Night (1997) que reúne los mismos conceptos de 
Super Metroid y los lleva al castillo de Drácula 
agregando elementos RPG dejaron la vara muy alta 
en lo que su género específico que fue bautizado 
como “MetroidVania”. La influencia que dejó Super 
Metroid se puede ver en juego incluso de esta 
actualidad, como Hollow Knight, Axiom Verge, The 
Messenger, Shantae, entre otros. 

Luego, en el mismo año apareció el juego Donkey 
Kong Country (1994) tomando conceptos del género 
de plataformas y agregando elementos de acción 
creando un videojuego bastante complicado para la 
época que al día de hoy es jugado, se incluye una 
mecánica en la cual el personaje realiza una 
embestida para acabar con los enemigos en el suelo 
obteniendo al mismo tiempo velocidad, además se 
agrega un compañero (Diddy) a Donkey Kong que 
cuenta con valores de gravedad y velocidad distintos 
a Donkey Kong, permitiendo saltos ligeramente más 
altos y mayor velocidad, sin embargo Diddy al ser 
más pequeño hay personajes a los que no puede 
derrotar al saltar sobre ellos. Este tipo de mecánicas 
le dieron al videojuego un estilo único y desafiante 
por lo que fue bien recibido por parte de los jugadores 
de la época y es un título que no ha envejecido mal. 

Finalmente con la llegada de la Nintendo 64 y la 
Playstation ya estableciéndose en el mercado de los 
videojuegos los juegos de plataforma son 

trasladados a un mundo 3D creando un nuevo género 
que vendría a dejar de cierta forma en segundo plano 
al género de plataformas 2D. Se podría decir que el 
género de plataformas evolucionó a 3D 
transformando el género original de plataformas en lo 
que hoy se conoce como Plataformas 2D que vendría 
a convertirse en una rama del género de plataformas. 
La era 3D se vio marcada por juegos como Super 
Mario 64, Crash Bandicoot entre otros. Algunos 
juegos tuvieron problemas para adaptarse a esta 
nueva perspectiva como fue el caso de Sonic, 
mientras que otros fueron más lejos y utilizaron 
recursos poligonales propios de la era 3D para crear 
videojuegos con un estilo de plataformas 2D, este tipo 
de juegos se les denomina del tipo 2.5D tratando de 
hacer hincapié en que utilizan la base 2D 
implementando gráficas tridimensionales algunos 
ejemplos en el caso de Playstation son Klonoa y 
Tarzán o en Nintendo 64 sería Kirby the Crystal 
Shards y Super Smash Bros que en este caso hace 
algo bastante llamativo mezclando el género de 
plataformas con el de “peleas” simplificando el 
concepto para jugadores más novatos pero aun 
conservando mecánicas avanzadas para jugadores 
más expertos. 

Mientras la era del 3D se estaba desarrollando, hubo 
bastantes videojuegos dedicados a consolas 
portátiles en 2D, como Metroid Fusion, Drill Dozer, 
Dragon Ball Advance Adventure por mencionar 
algunos que entregaban buenas experiencias de 
videojuego en consolas portátiles. Ya posterior al 
2004 aparecen juegos independientes como Cave 
Story y otros de grandes empresas que retoman el 
género volviendo a las raíces 2D como New Super 
Mario Bros, Kirby Super Star Ultra, Yoshi Island DS 
(siendo este una secuela de Yoshi Island de SNES que 
la verdad no agrega pequeñas variantes en torno a los 
personajes).

1.4 Plataformas 2D en últimos años

En los últimos años los desarrolladores Indies se han 
apoderado del género de plataformas 2D con nuevas 
mecánicas innovadoras. Un caso es el de Fez en 
donde utiliza el concepto base y agrega una capa de 
complejidad 3D (aún así, limitando al jugador en un 
entorno bidimensional), en donde el jugador es capaz 
de rotar el escenario en 90° para poder pasar por 
obstáculos y resolver puzles. El juego fue bien 
recibido por la prensa especializada dado su 
originalidad. Otro juego innovador fue Super Meat Boy 

que centra el género de plataformas en niveles 
simples de corta duración (que usualmente suelen ser 
del tamaño de la pantalla) pero que requieren de 
mucha precisión y habilidades por parte del jugador. 
Este concepto de niveles de corta duración que 
escala su dificultad a medida que se avanza en el 
juego tuvo una muy buena recepción dado a que el 
diseño de niveles y ritmo del juego estaban muy bien 
balanceados. 

Se puede ver en juegos como Celeste (2018) una clara 
influencia de Super Meat Boy en donde se toma el 
mismo concepto y se lleva más allá con nuevas 
mecánicas como “Dash” aéreo, coleccionables y 
claramente un avance en el game design que le dio 
una nominación a juego del año a finales de 2018 
(incluso siendo un videojuego 2D indie y de 
plataformas). Hay una gran lista de Indies que han 
innovado en el último tiempo como Shovel Knight por 
ejemplo que busca la simplicidad de los juegos de la 
era de la NES en donde se ve un diseño de niveles 
muy bueno y entretenido que demuestra el potencial 
del género. Otros juegos como Cuphead, Hollow 
knight, optan por el 2D con Sprites de alta resolución 
creando una atmósfera única en ambos títulos 
respectivamente. Y unos más experimentales que 
otros como The Messenger que utilizan el recurso 
gráfico como argumento en las mecánicas alternando 
entre un estilo de 16 bits y 8 bits para superar 
obstáculos aprovechando segmentos exclusivos de 
cada estilo. 

2. Gráficos y música 
complementando el arte de los 
videojuegos

Este punto viene más como un complemento al 
género pero que aún así tiene su importancia. Por 
ejemplo, Super Mario Bros no sería lo mismo si 
reemplazáramos cada personaje por cajas de un 
color sólido, además de agregar un fondo de un color 
sólido y quitar toda música y efectos especiales; el 
resultado sería algo más experimental y 
probablemente no hubiera sido un enganche para el 
espectador. El caso de Sonic es diferente, el juego 
destaca por su diseño único ocultando fallas en su 
fórmula de juego, Byan Brown en su artículo dice “el 
mejor aspecto de Sonic es su diseño de arte y 
musical” y luego indica el contraste atacando a su 
gameplay indicando que “Correr Rápido es la gracia 
del juego, pero al mismo tiempo es la base en donde 

falla el diseño del mismo”. En torno a esto, el juego 
presenta fallas ya que en ocasiones uno simplemente 
deja presionado el botón para avanzar y el personaje 
se mueve a través del escenario rápidamente sin 
tener mayores obstáculos, y en ocasiones hay 
muchos obstáculos que cortan el “flujo” del juego que 
es correr a grandes velocidades. Aún así al público le 
gustó el juego principalmente por el arte que fue 
perfecto para su época.

Entonces las gráficas y sonidos no pueden pasarse 
por alto, el papel que cubren estos elementos son 
muy importantes ya que buscan captar la atención 
del espectador, y claramente ese es el objetivo del 
juego en cuestión. Videojuegos con estilo pixel art se 
han vuelto muy populares en el último tiempo debido 
a la búsqueda de innovar en torno a lo que se ofrece 
hoy en día, ya que en plena época tecnológica en 
donde la mayoría de las empresas buscan entregar al 
usuario una experiencia única con gráficos realistas, 
hay otras empresas desarrollando videojuegos 
utilizando un estilo gráfico más bien antiguo pero con 
elementos actuales para captar la atención del 
usuario de una forma distinta a lo cotidiano. 

Aunque al paso de los años se han agregado muchos 
títulos con esta temática y es muy fácil encontrar 
videojuegos plataformero con estilo pixel art hoy en 
día, la mayoría de los mencionados con anterioridad 
usan este mismo estilo y demuestran que funciona 
dado a su popularidad. Aún así a opinión personal 
creo que el desarrollador indie ha puesto mucho 
énfasis en este estilo y no se ha explorado mucho en 
una nueva experiencia, con personajes en alta 
resolución sin recurrir al pixel art, desconozco si es 
por miedo a la recepción del público o por la dificultad 
de dibujar en este tipo de arte. He leído en foros que 
dicen que el pixel art es más fácil en relación al dibujo 
tradicional, pero creo que puede ser relativo a la 
experiencia del diseñador, aunque en general al 
público le gusta el estilo pixel art probablemente 
porque este haya estado presente por toda la época 
de los videojuegos. Por otra parte, hay videojuegos 
que implementan un estilo visual muy único, como 
Hollow Knight o Wario Land: Shake It!, ambos utilizan 
un estilo con paisajes y personajes dibujados a mano, 
lo cual se utiliza con poca frecuencia en los 
videojuegos de hoy, probablemente por su 
complejidad. Tsukawaki Tadanori, diseñador del juego 
Wario Land explica que “Todos los escenarios eran 
dibujados a mano, así que cualquier cambio incluso 
los más pequeños (en el diseño del nivel) significaban 

que todo tenía que cambiar”. Esto explicaría el por 
qué representa un reto desarrollar este estilo visual 
en un videojuego 2D.

 En contraste, los videojuegos que aplican pixel art 
suelen utilizar un sistema de “Tiles” o baldosas en 
español con un patrón para los niveles, aunque esto 
no es algo que se aplica en todos los casos si ayuda 
bastante en el desarrollo sobre todo cuando el equipo 
de trabajo es limitado. En torno a esta temática de 
gráficos en videojuegos hay uno en particular que 
sufrió duras críticas y fue Mighty No. 9. Este juego se 
presentó inicialmente como un proyecto en 
Kickstarter (página que permite a usuarios recibir 
cooperaciones monetarias para la realización de 
proyectos) en donde se veía una intención de 
videojuego de entorno 2D clásico con gráficos de alta 
resolución hechos a mano, sin embargo el producto 
final fue un videojuego 2.5D con gráficas de la década 
pasada y muy mala optimización, más adelante se 
comentará más de lo que fue este caso ya que no 
solo hubo problemas gráficos sino también de game 
design lo que afectó al videojuego en cuestión. 

Al mismo tiempo, la música da atmosfera al 
videojuego, casos simples como Mario Bros y Sonic 
destacan por una banda sonora más “movida” dado 
que busca mantener al jugador activo en lo que 
ocurre en el nivel, usualmente videojuegos más 
coloridos tienden a tener esta temática, mientras que 
otros más “oscuros” (Hollow Knight/Metroid) optan 
por bandas sonoras más “misteriosas” todo con la 
intención de sumergir al jugador en la experiencia de 
juego dependiendo de la temática que en este caso es 
“aislamiento”. Usualmente dependiendo de la 
duración del videojuego también es recomendable 
optar por distintos arreglos musicales apuntando a la 
variedad, descuidar la banda sonora en este sentido 
puede terminar en que el jugador se agote de 
escuchar todo el tiempo la misma canción en el juego 
bajando el impacto que pueda tener por este. Hay 
muchas técnicas en torno a la música, como crear 
arreglos con un compás poco usual que pueda 
generar tensión en el espectador y aplicarlo en zonas 
en donde se corra mucho peligro, para darle a 
conocer indirectamente que el lugar al que ha llegado 
no es fácil y que se aproxima un desafío.

3. Análisis en el diseño del 
videojuego

3.1. ¿Qué hace que un plataformero sea 
entretenido?

Por lo que se ha visto a través de los años, 
probablemente tiene que ver con la simplicidad del 
concepto, con aplicar mecánicas simples que escalen 
a medida que se avanza en el juego, que las físicas 
sean atractivas, obviamente sin buscar la realidad y 
permitir que el jugador pueda “acumular momentum” 
a medida que juega, me refiero a que el flujo del juego 
pueda ser continuo para jugadores que ya tienen 
cierta experiencia en el juego como una suerte de 
premio por las habilidades adquiridas a través del 
tiempo en el juego. Por ejemplo, un caso simple como 
puede ser Super Mario Bros. el jugador cuando 
comience a jugarlo por segunda vez se dará cuenta 
que obstáculos que le parecían complejos ahora no lo 
son tanto, esto tiene que ver con la curva de 
aprendizaje en el juego, entonces, el jugador en este 
caso tienda a finalizar niveles más rápido dado la 
habilidad adquirida. 

Cuando un juego tiene un mal diseño, la curva de 
aprendizaje no tiene influencia sobre el juego, 
provocando momentos que se consideran tediosos. 
Por ejemplo si en Mario Bros hubiera un enemigo que 
está diseñado solamente para cortar el camino y 
necesitas lanzar 10 bolas de fuego para derrotarlo 
sería un escenario tedioso, porque primero sería 
necesario que Mario tuviera ese power-up activo y 
además sería necesario dispararle esa cantidad de 
veces, y eso no representa un desafío ya que es 
repetir una acción “x” cantidad de veces. Este tipo de 
escenarios puede ocurrir por un problema de diseño 
ya que la intención probablemente sea la de extender 
la duración del videojuego de una forma “barata” y 
claro que le resta entretención.

Super Meat Boy y Celeste son dos videojuegos que 
parecen compartir un estilo similar en su gameplay 
siendo Celeste un sucesor espiritual del primero 
agregando una mecánica de dash aéreo. Nuevamente 
se repite el caso de un videojuego plataformero que 
utiliza conceptos simples y tienen un diseño de 
niveles que gira en torno a estas mecánicas simples 
haciendo más complejo su paso a medida que se 
avanza a través de los niveles. Además se agregan 
desafíos complementarios a la experiencia que no 

son requisitos para terminar el juego, esto es 
importante ya que si el juego se vuelve muy 
complicado para el jugador puede terminar siendo 
frustrante. Este aspecto del Level Design es muy 
inteligente ya que el juego tiene una dificultad 
“arreglada” que no está dada explícitamente en un 
menú sino más bien en una trayectoria que el jugador 
escoge en base a sus habilidades.

En la actualidad se ha visto una técnica para diseñar 
niveles en donde intentan explorar un solo concepto y 
luego este concepto presentarlo de formas distintas 
al jugador finalizando con un desafío final para 
terminar el nivel que intenta resumir lo que el jugador 
debió aprender durante la introducción del concepto, 
esto está muy marcado en videojuegos como los 
anteriores mencionados o los últimos juegos de 
Mario/Donkey Kong.

3.2. Razones por las que un 
plataformero pueda fallar en su 
implementación

Un caso que contrasta con lo mencionado 
anteriormente es Mighty No. 9, este juego tenía una 
estética similar a Megaman (sería su sucesor 
espiritual) pero agregando nuevas características a 
su jugabilidad (dado que la serie Megaman no había 
logrado reinventarse en el último tiempo), lo cual 
suponía ser un sistema innovador se volvió en algo 
tedioso. Resulta que el personaje tenía una habilidad 
de “dash” que permitía atravesar a sus enemigos en 
el momento en que estos eran aturdidos con el fin de 
obtener características temporales de estos como 
recuperación de vida, velocidad, ataque, etc. El 
problema fue que en ocasiones el jugador quería 
tener una característica en particular, pero era difícil 
obtenerlas dado que el enemigo al que derrotaba no 
le otorgaba esta, volviéndolo más tedioso, ya que no 
le daba mucha libertad al jugador para escoger la 
forma en la cual jugar, sino más bien la limitaba. 
Además de esto se sumaron factores como las 
gráficas que en lugar de innovar parecía como si 
fueran en un sentido totalmente contrario y el diseño 
de niveles era muy débil, mucha repetición de objetos 
con escenarios muy planos Por ejemplo se repetían 
muchos enemigos en ciertas zonas que en ocasiones 
eran bastante grandes y aún con enemigos parecían 
vacías, lo que provocaba una pérdida del interés del 
jugador por avanzar en el juego. Este juego fue un 
fracaso en ventas incluso cuando tuvo una publicidad 

bastante buena y su financiamiento fue un éxito en 
Kickstarter, página donde se presentó como un 
sucesor espiritual de la saga Megaman. 

3.3. Problemas que puedan surgir en el 
futuro en base a la evolución del 
concepto

Actualmente se está promocionando la segunda 
entrega de Super Mario Maker esta vez para la 
consola Nintendo Switch, en donde el título tiene un 
enfoque a la construcción de niveles. Ciertamente 
Nintendo pudo haber creado este título hace mucho 
tiempo ya que incluso han aparecido fan games o 
software que permiten editar niveles de Super Mario 
sin embargo nunca llegaron a publicar un videojuego 
así hasta la llegada de Super Mario Maker. Esto 
ocurre probablemente porque Nintendo aún quería 
experimentar con los títulos en 2D y el hecho de tener 
un editor de niveles en donde los usuarios crearan 
sus niveles suponía un riesgo ya que deberían pensar 
en una forma de crear un juego superior a Super 
Mario Maker, y al parecer Nintendo debe haber 
llegado a su tope en la saga 2D de Mario con el 
lanzamiento de Super Mario Bros. U en el año 2012, 
este fue el último juego de la saga 2D (el cual fue 
relanzado para Nintendo Switch en el año 2018). Por 
lo tanto, asumo que será muy difícil para Nintendo 
reinventar la saga de Mario Bros en plataformas 2D 
luego de Super Mario Maker. Probablemente fue un 
punto que ellos tenían consciente y visto este 
estancamiento en la saga decidieron por dar el 
siguiente paso a el constructor de niveles, que 
tampoco es algo malo porque puede generar nuevas 
comunidades en torno al juego.

4. Conclusión

Finalmente, se ha analizado bastante que ocurre en
torno al género de plataformas 2D; se ha conocido
cuáles han sido movimientos acertados, cuáles han
sido errados y también el tipo de problemas que se han
ido solucionando a través de los años ayudando a la
evolución del género, como es la simplicidad, uso de
recursos complementarios como mini-mapas cuando
corresponda, evitar la redundancia/sobrecarga en el
diseño de niveles, introducción de conceptos simples y
la escala de la dificultad. El hecho de seguir estas reglas
no asegura un producto exitoso sino más bien de
calidad, ya que hay otros factores que pueden afectar el
éxito de un juego que giran en torno a su publicidad

fecha de entrega, gráficos, tendencias, el historial de su 
empresa, etc. Además con el fin de teorizar en torno a 
este género se podría pensar en cómo innovar 
apuntando a la base de la jugabilidad de los juegos de 
hoy. Se podría pensar por ejemplo en agregar una 
mecánica complementaria al salto, Celeste tiene el dash 
aéreo, Braid por ejemplo tiene una mecánica de 
retroceso en el tiempo, Mario en juegos actuales tiene 
un salto estilo “remolino” que permite detener la 
gravedad acumulada si es utilizado en el aire.

Por consiguiente, son muchas mecánicas que 
acompañan al concepto simple del plataformero pero 
que ciertamente funciona; posibles formas de 
complementar esto sería, por ejemplo, cambio de 
gravedad, una herramienta complementaria como una 
cuerda para colgarse de los techos, un arma para 
disparar, etc. Entonces, es necesario al momento de 
desarrollar un videojuego de este tipo, analizar qué 
tipos de mecánicas podrían complementar el juego 
evitando respuestas rebuscadas que puedan 
entorpecer el flujo del mismo y siempre apuntando a 
que el diseño del juego gire en torno a esta mecánica 
para que tenga sentido. Una fórmula que podría 
adaptarse para el análisis del desarrollo de 
videojuegos apoyando lo anterior dicho sería el 
modelo canvas (de negocios) además de que este 
puede extenderse para otros aspectos del videojuego 
en cómo se puede presentar y generar dinero a partir 
del mismo, respondiendo a preguntas como ¿Qué 
espero entregarle al usuario con mi videojuego?, ¿Qué 
tipos de videojuegos atraen al usuario hoy en día?, 
entre otras.
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literalmente traducido “juegos con significado” 
(Drozdowski y Marszal, 2019). Esta clase de juegos 
presenta al jugador decisiones que debe contrastar 
no sólo con la estrategia y la fantasía del juego, sino 
también con sus emociones y filosofía de vida.

c. Estéticas en “Frostpunk” según el 
marco de referencia MDA

“Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para 
sobrevivir?” Esta es la premisa principal de 
“Frostpunk”. Para que el jugador pueda conectar con 
esta premisa, “Frostpunk” pone a la sociedad en el 
centro de las interacciones del jugador, con un fuerte 
componente humano y de supervivencia como los 
pilares del juego. Aún con estos pilares 
aparentemente simples, “Frostpunk” es capaz de 
crear experiencias atractivas en los jugadores. El 
juego es tan potente, en parte, porque logra 
comunicar exitosamente hasta 5 de los 8 tipos de 
“estéticas” según el sistema MDA (LeBlanc et al, 
2004). Las primeras estéticas con las que interactúa 
el jugador son las de Narrativa y Fantasía. El notorio 
componente histórico de una época victoriana en la 

que prima el uso del carbón en un mundo totalmente 
cubierto de hielo y fríos extremos sienta las bases de 
la experiencia del jugador en términos de Fantasía.

Además, las campañas son esencialmente narrativas, 
cada una con decisiones únicas ligadas a la historia 
de la campaña. En una capa interior más cercana a 
las mecánicas del juego, se encuentran las estéticas 
de Desafío y Expresión. El desafío principal es contra 
el ambiente, ya que las temperaturas frías se 
extreman hasta culminar en una fuerte tormenta. Por 
otra parte, una sociedad más grande plantea desafíos 
más costosos, en términos de recursos y en términos 
del impacto de las decisiones del jugador en la 
sociedad. La principal forma de expresión con la que 
cuenta el jugador es el Libro de Leyes, la cual moldea 
la mayoría de los aspectos básicos de la sociedad, 
desde su manera de sobrevivir hasta el propósito de 
pertenecer a algo más grande que ellos mismos. 
Finalmente, la Sensación como estética rodea todos 
los elementos de “Frostpunk”, con elementos desde la 
paleta de colores hasta el interfaz de usuario, que 
soportan las mecánicas y ayudan a transmitir el 
mensaje de una manera más potente.

FROSTPUNK: DECISIONES CON SENTIDO PARA 
JUEGOS CON SENTIDO
Gabriel Chauriye // gabrielchauri@gmail.com

Resumen

En este texto se presenta un análisis del juego 
“Frostpunk” en relación a las decisiones que toma el 
jugador y cómo estas le direccionan no solo desde el 
plano estratégico, también desde el plano moral y 
personal. Además, se analiza cómo estas decisiones, 
al integrarse en las mecánicas, fortalecen la 
experiencia estética. Este conocimiento es en sí 
mismo una herramienta que el diseñador de 
videojuegos puede usar para direccionar al jugador 
hacia una experiencia estética deseada.

Palabras clave

Videojuegos, interacción, experiencia, estética, 
decisiones, moral, sociedad.

Abstract

In the following text, an analysis of the game 
“Frostpunk” will be presented from the point of view of 
how the players make decisions and how these 
impact the players’ strategic point of view as well as 
moral and personal views. Additionally, we will 
analyze how decisions, integrated with the 
mechanics, strengthen the aesthetical experience of 
the user and they can, therefore, be used as  tools by 
designers in order to direct the player toward the 
desired aesthetical experience.

Keywords

Video games, interaction, experience, aesthetics, 
decisions, morals, society.

I. ¿Qué es “Frostpunk”?

a. Introducción

Me declaro un amante de los juegos de estrategia y 
simulación de ciudades, en buena medida, por la gran 
cantidad de opciones que tengo disponibles en 
ambos géneros. Me encanta interactuar con múltiples 
unidades y edificios, cada uno con un rol único dentro 
del juego. Uno de los aspectos que más me gusta de 
este género es que las decisiones son 
mayoritariamente rápidas y la carga cognitiva de 
estas disminuye a medida que avanzo en el juego. 
Este no es el caso de “Frostpunk”. En casi todas mis 
partidas en este juego pasé varios minutos tomando 
en cuenta la misma decisión: aprobar o rechazar la 
explotación laboral infantil. En nuestro país, Chile, el 
trabajo infantil es regulado e incluso penalizado por 
ley, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Por 
otra parte, la fantasía de “Frostpunk” me pone en el 
rol de líder de la última sociedad en la Tierra y la 
supervivencia de esta depende de mis decisiones. Si 
la sociedad requiere más trabajadores ¿firmaría una 

ley que pone a trabajar a los niños aunque pueda 
resultar en perjuicio de su salud y bienestar? ¿qué tan 
lejos estoy dispuesto a llegar por sobrevivir el día de 
hoy?

b. Resumen de “Frostpunk”

“Frostpunk” es un juego desarrollado por el estudio 
polaco 11 bit. El juego fue creado de manera 
subsecuente al exitoso “This War of Mine”, la segunda 
propiedad intelectual de 11 bit studios que fue 
aclamada principalmente por su narrativa sombría en 
la cual las decisiones del jugador tenían un fuerte 
impacto no sólo en las mecánicas, sino también 
moral y personal. “Frostpunk” sigue una línea similar 
a “This War of Mine”, poniendo al jugador en una 
época victoriana en la que una catástrofe ambiental 
congela la mayor parte de la Tierra. Igualmente, el 
jugador debe tomar decisiones con fuertes 
connotaciones morales, las cuales dejan al jugador 
pensando sobre sus decisiones incluso después de 
terminar la sesión de juego. En 11 bit studios definen 
esta clase de juegos como “meaningful games” o 
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literalmente traducido “juegos con significado” 
(Drozdowski y Marszal, 2019). Esta clase de juegos 
presenta al jugador decisiones que debe contrastar 
no sólo con la estrategia y la fantasía del juego, sino 
también con sus emociones y filosofía de vida.

c. Estéticas en “Frostpunk” según el
marco de referencia MDA

“Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para 
sobrevivir?” Esta es la premisa principal de 
“Frostpunk”. Para que el jugador pueda conectar con 
esta premisa, “Frostpunk” pone a la sociedad en el 
centro de las interacciones del jugador, con un fuerte 
componente humano y de supervivencia como los 
pilares del juego. Aún con estos pilares 
aparentemente simples, “Frostpunk” es capaz de 
crear experiencias atractivas en los jugadores. El 
juego es tan potente, en parte, porque logra 
comunicar exitosamente hasta 5 de los 8 tipos de 
“estéticas” según el sistema MDA (LeBlanc et al, 
2004). Las primeras estéticas con las que interactúa 
el jugador son las de Narrativa y Fantasía. El notorio 
componente histórico de una época victoriana en la 

que prima el uso del carbón en un mundo totalmente 
cubierto de hielo y fríos extremos sienta las bases de 
la experiencia del jugador en términos de Fantasía.

Además, las campañas son esencialmente narrativas, 
cada una con decisiones únicas ligadas a la historia 
de la campaña. En una capa interior más cercana a 
las mecánicas del juego, se encuentran las estéticas 
de Desafío y Expresión. El desafío principal es contra 
el ambiente, ya que las temperaturas frías se 
extreman hasta culminar en una fuerte tormenta. Por 
otra parte, una sociedad más grande plantea desafíos 
más costosos, en términos de recursos y en términos 
del impacto de las decisiones del jugador en la 
sociedad. La principal forma de expresión con la que 
cuenta el jugador es el Libro de Leyes, la cual moldea 
la mayoría de los aspectos básicos de la sociedad, 
desde su manera de sobrevivir hasta el propósito de 
pertenecer a algo más grande que ellos mismos. 
Finalmente, la Sensación como estética rodea todos 
los elementos de “Frostpunk”, con elementos desde la 
paleta de colores hasta el interfaz de usuario, que 
soportan las mecánicas y ayudan a transmitir el 
mensaje de una manera más potente.

ley que pone a trabajar a los niños aunque pueda 
resultar en perjuicio de su salud y bienestar? ¿qué tan 
lejos estoy dispuesto a llegar por sobrevivir el día de 
hoy?

b. Resumen de “Frostpunk”

“Frostpunk” es un juego desarrollado por el estudio 
polaco 11 bit. El juego fue creado de manera 
subsecuente al exitoso “This War of Mine”, la segunda 
propiedad intelectual de 11 bit studios que fue 
aclamada principalmente por su narrativa sombría en 
la cual las decisiones del jugador tenían un fuerte 
impacto no sólo en las mecánicas, sino también 
moral y personal. “Frostpunk” sigue una línea similar 
a “This War of Mine”, poniendo al jugador en una 
época victoriana en la que una catástrofe ambiental 
congela la mayor parte de la Tierra. Igualmente, el 
jugador debe tomar decisiones con fuertes 
connotaciones morales, las cuales dejan al jugador 
pensando sobre sus decisiones incluso después de 
terminar la sesión de juego. En 11 bit studios definen 
esta clase de juegos como “meaningful games” o 
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II. Decisiones

a. Análisis Sistemas

Los tres sistemas principales del juego (Temperatura, 
Salud y Alimentación) están fuertemente conectados, 
por ejemplo, si el jugador descuida la temperatura y 
estas bajan, el jugador va a tener más gente enferma. 
Una decisión errada genera feedbacks positivos 
cuando uno de estos sistemas falla, incrementándose 
a sí mismo en una espiral descendente de recursos, 
por ejemplo, si hay mucha gente enferma habrá 
menos trabajadores, por consiguiente, habrá menos 
extracción de recursos como carbón, que ayudan a 
subir la temperatura en las casas, por otro lado, si la 
gente tiene frío enfermará y de esta manera se irá 
retroalimentando a menos que el jugador tome las 
medidas necesarias, como reordenar los trabajadores 
en cada edificio, descuidando de paso otros sistemas 
que puedan estar más estables. Para contrarrestar 
estos loops positivos existe el Libro de Leyes, el cual 
soluciona los problemas de manera casi inmediata o 
que da la opción al jugador de solucionarlos 
activamente si se llega a un estado crítico.

“Frostpunk” es un juego complejo y varios jugadores 
reconocen haber fallado una o dos veces la primera 
campaña antes de completarla de manera 
satisfactoria. El jugador, en vez de caer en la 
frustración, comprende que esto es una apuesta tan 
alta como liderar la última sociedad del mundo. 
“Frostpunk” es un juego con muchos sistemas 
interconectados, lo que permite emerger distintas 

formas de jugar según el tipo de jugador que puede 
poner en la balanza decisiones estratégicas y 
morales para tomar una decisión final. El tomar 
decisiones que pueden ser moralmente cuestionables 
en la sociedad actual, se traduce en el juego en el 
sacrificio de aumentar el Descontento o disminuir la 
Esperanza para poder ahorrar recursos, lo que 
combina el sistema estratégico con el moral. Una de 
las mecánicas más enlazadas a las decisiones 
morales es el Libro de Leyes.

b. Libro de leyes: Moral

El Libro de Leyes es uno de los sistemas principales 
de “Frostpunk”. Este sistema permite al jugador firmar 
leyes que regulan el comportamiento de la sociedad 
en dos aspectos: Adaptación y Propósito. Es un 
esquema en forma de árbol, ya que el jugador debe 
firmar ciertas leyes para poder acceder a otras en 
relación con un mismo aspecto de la sociedad, 
además, al ir firmando leyes, la mayoría de ellas da 
acceso a dos opciones nuevas. Las leyes no se 
pueden revocar una vez firmadas y todas tienen un 
impacto directo en la sociedad. 

El horizonte de acción en el Libro de Leyes, vale decir, 
el rango de acciones disponibles para el jugador 
(Upton, 2015) es bastante amplio. Al comienzo, el 
jugador puede firmar 6 leyes distintas cada una 
tocante a un área distinta de los aspectos básicos de 
la sociedad. A pesar de que 6 opciones pueden 
parecer bastantes, especialmente considerando que 
es el comienzo del juego, se evita la parálisis por 

análisis sugiriendo opciones cada vez que un evento 
negativo ocurre, con el objetivo de direccionar el 
horizonte de intención del jugador, es decir, las 
opciones que el jugador cree viables (Upton, 2015). 
Una ventana advertirá al jugador respecto a la ley 
más tocante a los problemas que enfrenta el jugador, 
ya sea la falta de trabajadores, disposición de los 
cadáveres o el descontento de la sociedad. Esto da la 
posibilidad al jugador de interactuar de manera más 
controlada con el Libro de Leyes y de esta manera 
direccionar de mejor manera la interacción del 
jugador con el sistema.

Es importante recalcar que el jugador no está en la 
obligación de firmar ninguna ley, pero las leyes le 
ayudan, especialmente las leyes en ramas más 
profundas, a facilitar ciertas mecánicas. Las dos 
raíces del Libro de Leyes (Adaptación y Propósito) 
tienen funciones distintas. Las leyes de Adaptación 
se centran en aspectos básicos de la supervivencia 
de la sociedad, en especial en sus etapas más 
tempranas. Aspectos como la falta de trabajadores, la 
disposición de cadáveres o el tratamiento de los 
enfermos se resuelven con estas leyes. Muchas de 
estas leyes generarán Descontento o disminuirán la 
Esperanza de la sociedad, ya que hay medidas 
extremas a las que el jugador tendrá que llegar para 
asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de 
gente posible, por ejemplo, mezclar la comida con 

aserrín para gastar menos comida cruda u ocupar los 
cadáveres como fertilizante, para generar más 
comida en los invernaderos. Las leyes de Propósito 
como su nombre indica, dan un sentido de 
pertenencia a la población. En esta se pueden 

el conocimiento del juego como sus propias 
emociones y pensamiento. Al ser decisiones 
eminentemente morales, generan un nivel de 
profundidad de decisión mayor que otros sistemas 
del juego y, por esto, es uno de los aspectos más 
importante para hacer de “Frostpunk” un “meaningful 
game”. La pausa que se genera da la posibilidad al 
jugador de tomar la decisión con calma, dejando de 
lado el aspecto estratégico para pasar a reflexionar 
sobre las implicaciones morales de la decisión que 
está tomando.

c. Libro de Leyes: Estratégico

El Libro de Leyes no sólo es tocante a la moral, sino 
que tiene un fuerte componente estratégico. Este 
componente estratégico es uno de los más 
interesantes de analizar a través de los elementos 
que componen los horizontes de intención 
propuestos por Brian Upton (2015):

Elección: En términos de cantidad, al iniciar el 
juego se puede escoger entre 6 leyes distintas. A 
medida que el jugador vaya firmando leyes, accede 
a una mayor cantidad de opciones debido a que 
muchas leyes se bifurcan. En cuanto a la carga 
cognitiva e importancia estratégica de las leyes, 
mientras más profunda sea la ley en el árbol que 
se genera, más fácil será la decisión para el 
jugador, que ya ha tomado un camino de acción 
firmando las leyes anteriores. En este sentido 
muchas decisiones pasan a ser decisiones 
tácticas, que se toman en alrededor de 5 a 10 
segundos y en las cuales el jugador considera 
mayoritariamente la dimensión estratégica. - 
Variedad: Las primeras 6 leyes se encargan de 
distintos aspectos de la supervivencia básica de la 
sociedad, mientras más profundas sean las leyes, 
más se diferencian de leyes de otras ramas. 
Además, no existen dos leyes que generen 
exactamente el mismo resultado, por lo que las 
leyes se sienten variadas para el jugador.

Consecuencias: Cada ley tiene distintas 
consecuencias. Estas consecuencias son 
comunicadas inmediatamente a los jugadores, ya 
sea mediante movimientos graduales de las barras 
de Esperanza y Descontento o un nuevo objetivo 
en caso de que la ley requiera construir un nuevo 
edificio, de esta forma el jugador puede ver las 
diferencias entre el estado anterior y el actual.

Predictibilidad: Las consecuencias que generará 
firmar una determinada ley son comunicadas 
claramente al jugador. Esto permite al jugador 
predecir el impacto de éstas para poder planear la 
decisión de una manera estratégica.

Incertidumbre: A pesar de que las consecuencias 
son claramente comunicadas al jugador, estas son 
hechas en medidas relativas, por ejemplo, en vez 
de asignar números a las modificaciones, estas 
son comunicadas al jugador a través de frases 
como “subirá ligeramente”, además, si el jugador 
debe construir un edificio al firmar la ley, no puede 
saber el valor hasta después de firmar la ley. Este 
tipo de decisiones aporta la cantidad precisa de 
incertidumbre para que la decisión del jugador sea 
más interesante.

Satisfacción: A pesar de que “Frostpunk” tiene un 
ambiente bastante oscuro y el jugador está 
constantemente luchando para que la sociedad 
sobreviva contra todo pronóstico, el juego entrega 
pequeños momentos de satisfacción en un 
espacio de tiempo controlado principalmente por 
el jugador, por ejemplo, a pesar de que la mayoría 
de las leyes tienen un trade-off, estas generan 
satisfacción en el jugador ya que le permiten 
solucionar un problema de manera inmediata y 
además disminuyen la dificultad del juego, en 
especial las leyes de Propósito, las cuales tienen 
un trade-off mucho más conveniente en términos 
estratégicos para el jugador.

Como conclusión respecto al Libro de Leyes podemos 
decir que las leyes firmadas generan satisfacción, al 
mismo tiempo evitando la confusión en las 
decisiones direccionándolos a firmar determinadas 
leyes respecto al estado actual de la sociedad. Por 
otro lado, las consecuencias de las decisiones del 
jugador son claramente visibles por este, que sabe de 
antemano el resultado que va a obtener pero en 
términos relativos, para añadir incertidumbre a la 
decisión y generar más tensión e interés en el 
jugador.

d. Decisiones Narrativas

Las decisiones narrativas son presentadas en 
intervalos de tiempo variables desde el punto de vista 
del jugador y son las encargadas de que el jugador 
cree su propia historia y el desenlace de esta a través 

de las mecánicas del juego. Dentro de las decisiones 
narrativas las hay de dos tipos; las primeras que 
tienen que ver directamente con la historia de la 
campaña, mientras que las segundas son 
influenciadas por el estado de la sociedad. 
Generalmente presentan 2 ó 3 opciones al jugador, 
una de ellas es no hacer nada al respecto de la 
situación, vale decir, dejar todo tal como está. La 
decisión de no hacer nada, puede acarrear 
consecuencias a largo plazo, ya que la gente se va a 
sentir ignorada y puede comenzar a pedir aún más si 
no se soluciona el problema. 

Al igual que las decisiones en el Libro de Leyes, la 
mayoría de las opciones presentadas al jugador 
tienen algún trade-off, además de un fuerte 
componente moral. Por ejemplo, en una de las 
campañas el jugador debe decidir si deja entrar a una 
persona a quien la sociedad considera un enemigo 
por su vida pasada en Londres, pero este no viene 
solo, viene con un grupo de niños. El jugador va a 
tener consecuencias negativas en términos de 
Descontento si deja entrar al llamado “Lord Craven”, 
odiado por la sociedad. Si es que el jugador los echa 
fuera, lo más probable es que los niños mueran, pero 
a cambio no recibe ninguna penalización 
estratégicamente hablando. Tomar la decisión desde 
un punto de vista netamente estratégico es fácil, ya 
que una opción acarrea consecuencias negativas 
mientras que la otra no cambia nada. Sin embargo, 
cuando el jugador añade el elemento personal y moral 
es cuando la decisión pasa de ser táctica a profunda, 
es decir, cuando el jugador debe decidir desde que 
lente analiza la decisión. Cualquiera sea la decisión, el 
jugador se verá enfrentado a esta en el vídeo resumen 
final, del cual se hablará más adelante. 

Respecto a los horizontes de intención generados por 
las decisiones narrativas, estos son en su mayoría 
muy similares al Libro de Leyes, con la diferencia de 
que hay menos opciones disponibles y que, además, 
estas decisiones son obligatorias, a diferencia del 
Libro de Leyes, en el cual el jugador puede decidir 
firmar cuando estime conveniente. Esto puede llegar 
a generar menos satisfacción en el jugador mientras 
se encuentra en el proceso de decisión y la posterior 
consecuencia. Este sentimiento de frustración es 
justificado con la estética de la experiencia del juego 
y la posible frustración contrarrestada por las 
decisiones tomadas en el Libro de Leyes, las cuales 
aumentan la satisfacción en el jugador. Este tipo de 
decisiones que generan menos satisfacción o incluso 

frustración, soportan la fantasía de supervivencia y 
desesperación de “Frostpunk”, además, las posibles 
consecuencias negativas que se puedan generar son 
minimizadas debido a que las decisiones narrativas 
están espaciadas en el tiempo, lo que da tiempo al 
jugador a tomar otras decisiones que generen más 
satisfacción y de esta manera equilibrar la 
experiencia.

e. Manejo de recursos

Además de las decisiones en el Libro de Leyes y las 
decisiones Narrativas, hay un aspecto importante 
para la supervivencia de la sociedad que es el manejo 
de recursos. Existen 5 recursos básicos que son 
usados para mantener a la ciudad estable en tres 
sistemas distintos: temperatura, salud y 
alimentación. Además, algunos recursos sirven para 
construir edificios que dan nuevas opciones a los 
jugadores. El taller es uno de los primeros edificios 
que debe crear el jugador y es uno de los más útiles, 
ya que da la opción de acceder a un árbol de 
tecnología para crear nuevos avances y edificios. Por 
su parte, el árbol de tecnologías está conectado con 
la economía del juego de tal manera que el jugador no 
alcance a realizar todas las investigaciones a lo largo 
de una campaña, lo cual hace que las decisiones del 
jugador se sientan más valiosas debido a que. tomar 
una decisión. niega potencialmente el escoger otra. 
Ahora bien, esto crea situaciones de tipo 
Risk-Reward, en las que el jugador puede tomar una 
estrategia riesgosa a cambio de obtener 
potencialmente un mejor resultado (Hiwiller, 2016). 
Las decisiones tomadas en esta área son tácticas, ya 
que toman alrededor de 1 a 5 segundos y el jugador 
aplica solamente el conocimiento adquirido en el 
juego y pueden potencialmente convertirse en “Twitch 
decisions”, decisiones cortas de menos de 1 segundo 
en las que el jugador ya integró los sistemas del juego 
y tiene total control sobre su funcionamiento 
(Sylvester, 2013).

III. Conclusiones

a. Vídeo final y controversia respecto a 
decisiones del jugador

Al finalizar la campaña de manera exitosa se muestra 
un vídeo al jugador en el cual puede ver el progreso de 
su ciudad desde el comienzo hasta el final de la 
campaña. El vídeo se ve en una vista top-down y, 
además, va mostrando un texto que cuenta la historia 
de cómo lograron sobrevivir y varias de las decisiones 
que tomó el jugador a lo largo del juego están 
descritas en dicho texto. Este vídeo es un paso más 
para reforzar la importancia de las decisiones del 
jugador y que este pueda verse enfrentado a las 
decisiones que tomó para conseguir la victoria, 
puesto que como se dijo anteriormente, decisiones 
importantes tomadas en el Libro de Leyes y en la 
narrativa principal son mostradas en este vídeo. 
Uno de los aspectos que generó controversia en este 
vídeo ocurrió cuando los jugadores escogían la rama 
del Orden en el Propósito, llegando a la última 
decisión que convertía a la sociedad en una dictadura, 
ganando la ventaja estratégica de eliminar la barra de 
Esperanza del juego. Si el jugador firmaba esta ley, el 
texto del vídeo terminaba con la siguiente frase: “Y 
finalmente cruzamos la línea, ¿Valió la pena?”. Esto 
generó una gran controversia, especialmente en 
China, ya que muchos jugadores se quejaron que para 
ellos era totalmente válida la decisión de convertir a 
la sociedad en una dictadura para sobrevivir y se 
sentían pasados a llevar por la frase final.

En una charla en la GDC el año 2019, el director 
creativo de 11 bit studios Michal Drozdowsky, 
respondió a las críticas de un asistente chino 
contestando que, finalmente, esta era su voz como 
diseñadores y era el mensaje que ellos querían 
entregar, pero que de todas formas le parecía 
interesante que se generara esa diferencia cultural. 
Esto muestra a su vez, que al hacer juegos tocantes a 
la moral y las filosofías de vida, es imposible que 
todos los jugadores queden conformes con las 
consecuencias tal y como son expresadas en el 
juego, ya que es un aspecto que no solo incluye 
aspectos personales, sino también sociales y 
culturales. 

b. Conclusión

En este análisis enfocado específicamente en las 
decisiones que toma el jugador en el juego 
“Frostpunk”, podemos ver que añadir más capas de 
decisión, además de la capa estratégica, crea 
experiencias mucho más profundas que dan la 
oportunidad al jugador de portar conocimientos 
adquiridos para compararlos con los de fuera del 
juego y viceversa, y a su vez, llevar sus propios 
lineamientos morales al juego en desmedro o en 
combinación una jugabilidad netamente centrada en 
las decisiones estratégicas. Además, desde el punto 
de vista del diseñador, es importante saber que al 
crear un sistema moral es imposible dejar a todos 
satisfechos y que muchas veces el mensaje que se 
quiere transmitir puede ser incompatible con ciertas 
partes de la sociedad, por lo que, efectivamente, el 
juego es la voz del Diseñador y como tal, debemos 
tener conciencia sobre las decisiones que queremos 
transmitir al jugador.
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Esquema que muestra el loop positivo que se crea al no construir un hospital

escoger dos ramas, las de la Fe 
y la del Orden. Ambas son muy 
similares en cuanto a los bonos 
que entregan por firmar cada 
ley, y la mayoría entrega sólo 
bonos positivos a cambio de 
construir ciertos edificios. La 
ley más profunda en cada árbol, 
convierte a la sociedad ya sea 
en una sociedad fanática que 
proclama al “Capitán” como el 
nuevo Dios, mientras que la del 
Orden lo convierte en un 
dictador adorado y temido por 
la sociedad. Ambos extremos 
van a ser rechazados por parte 
de la sociedad, por lo que se 
creará un patíbulo de 
ejecuciones para ejecutar a 
quienes se resistan al cambio. 
El jugador puede ver que tan 
profundo está dispuesto a 
llegar para dar un propósito a la 
sociedad, ya que en términos 

estratégicos, estas leyes dan bonos mucho más 
convenientes, pero las implicaciones morales 
pueden ser cuestionables, como por ejemplo, crear 
edificios de propaganda o penitencias públicas ya 
no con la intención de suplir las necesidades 
básicas de la sociedad, sino para entregarles un 
propósito de vida a medida de las decisiones del 
jugador. Además, es muy probable que cuando el 
jugador llegue a la última ley del libro de Propósito, 
no necesite el bono estratégico que esta da, que es 
la eliminación de la barra de Esperanza ya que a esa 
altura del juego, con todo el resto de leyes firmadas 
para llegar ahí, la Esperanza será considerablemente 
alta.

Cuando el jugador entra al Libro de Leyes, el juego 
queda en pausa. Pausar el juego es una resolución 
acertada por parte de los diseñadores, ya que las 
decisiones que se toman en el Libro de Leyes se 
enmarcan en las llamadas Decisiones Profundas 
(Sylvester, 2013). Este tipo de decisiones se 
diferencian porque generalmente toman más de 10 
segundos y el jugador las toma considerando tanto 
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formas de jugar según el tipo de jugador que puede 
poner en la balanza decisiones estratégicas y 
morales para tomar una decisión final. El tomar 
decisiones que pueden ser moralmente cuestionables 
en la sociedad actual, se traduce en el juego en el 
sacrificio de aumentar el Descontento o disminuir la 
Esperanza para poder ahorrar recursos, lo que 
combina el sistema estratégico con el moral. Una de 
las mecánicas más enlazadas a las decisiones 
morales es el Libro de Leyes.

b. Libro de leyes: Moral

El Libro de Leyes es uno de los sistemas principales 
de “Frostpunk”. Este sistema permite al jugador firmar 
leyes que regulan el comportamiento de la sociedad 
en dos aspectos: Adaptación y Propósito. Es un 
esquema en forma de árbol, ya que el jugador debe 
firmar ciertas leyes para poder acceder a otras en 
relación con un mismo aspecto de la sociedad, 
además, al ir firmando leyes, la mayoría de ellas da 
acceso a dos opciones nuevas. Las leyes no se 
pueden revocar una vez firmadas y todas tienen un 
impacto directo en la sociedad. 

El horizonte de acción en el Libro de Leyes, vale decir, 
el rango de acciones disponibles para el jugador 
(Upton, 2015) es bastante amplio. Al comienzo, el 
jugador puede firmar 6 leyes distintas cada una 
tocante a un área distinta de los aspectos básicos de 
la sociedad. A pesar de que 6 opciones pueden 
parecer bastantes, especialmente considerando que 
es el comienzo del juego, se evita la parálisis por 

análisis sugiriendo opciones cada vez que un evento 
negativo ocurre, con el objetivo de direccionar el 
horizonte de intención del jugador, es decir, las 
opciones que el jugador cree viables (Upton, 2015). 
Una ventana advertirá al jugador respecto a la ley 
más tocante a los problemas que enfrenta el jugador, 
ya sea la falta de trabajadores, disposición de los 
cadáveres o el descontento de la sociedad. Esto da la 
posibilidad al jugador de interactuar de manera más 
controlada con el Libro de Leyes y de esta manera 
direccionar de mejor manera la interacción del 
jugador con el sistema.

Es importante recalcar que el jugador no está en la 
obligación de firmar ninguna ley, pero las leyes le 
ayudan, especialmente las leyes en ramas más 
profundas, a facilitar ciertas mecánicas. Las dos 
raíces del Libro de Leyes (Adaptación y Propósito) 
tienen funciones distintas. Las leyes de Adaptación 
se centran en aspectos básicos de la supervivencia 
de la sociedad, en especial en sus etapas más 
tempranas. Aspectos como la falta de trabajadores, la 
disposición de cadáveres o el tratamiento de los 
enfermos se resuelven con estas leyes. Muchas de 
estas leyes generarán Descontento o disminuirán la 
Esperanza de la sociedad, ya que hay medidas 
extremas a las que el jugador tendrá que llegar para 
asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de 
gente posible, por ejemplo, mezclar la comida con 

aserrín para gastar menos comida cruda u ocupar los 
cadáveres como fertilizante, para generar más 
comida en los invernaderos. Las leyes de Propósito 
como su nombre indica, dan un sentido de 
pertenencia a la población. En esta se pueden 

el conocimiento del juego como sus propias 
emociones y pensamiento. Al ser decisiones 
eminentemente morales, generan un nivel de 
profundidad de decisión mayor que otros sistemas 
del juego y, por esto, es uno de los aspectos más 
importante para hacer de “Frostpunk” un “meaningful 
game”. La pausa que se genera da la posibilidad al 
jugador de tomar la decisión con calma, dejando de 
lado el aspecto estratégico para pasar a reflexionar 
sobre las implicaciones morales de la decisión que 
está tomando.

c. Libro de Leyes: Estratégico

El Libro de Leyes no sólo es tocante a la moral, sino 
que tiene un fuerte componente estratégico. Este 
componente estratégico es uno de los más 
interesantes de analizar a través de los elementos 
que componen los horizontes de intención 
propuestos por Brian Upton (2015):

Elección: En términos de cantidad, al iniciar el 
juego se puede escoger entre 6 leyes distintas. A 
medida que el jugador vaya firmando leyes, accede 
a una mayor cantidad de opciones debido a que 
muchas leyes se bifurcan. En cuanto a la carga 
cognitiva e importancia estratégica de las leyes, 
mientras más profunda sea la ley en el árbol que 
se genera, más fácil será la decisión para el 
jugador, que ya ha tomado un camino de acción 
firmando las leyes anteriores. En este sentido 
muchas decisiones pasan a ser decisiones 
tácticas, que se toman en alrededor de 5 a 10 
segundos y en las cuales el jugador considera 
mayoritariamente la dimensión estratégica. - 
Variedad: Las primeras 6 leyes se encargan de 
distintos aspectos de la supervivencia básica de la 
sociedad, mientras más profundas sean las leyes, 
más se diferencian de leyes de otras ramas. 
Además, no existen dos leyes que generen 
exactamente el mismo resultado, por lo que las 
leyes se sienten variadas para el jugador.

Consecuencias: Cada ley tiene distintas 
consecuencias. Estas consecuencias son 
comunicadas inmediatamente a los jugadores, ya 
sea mediante movimientos graduales de las barras 
de Esperanza y Descontento o un nuevo objetivo 
en caso de que la ley requiera construir un nuevo 
edificio, de esta forma el jugador puede ver las 
diferencias entre el estado anterior y el actual.

Predictibilidad: Las consecuencias que generará 
firmar una determinada ley son comunicadas 
claramente al jugador. Esto permite al jugador 
predecir el impacto de éstas para poder planear la 
decisión de una manera estratégica.

Incertidumbre: A pesar de que las consecuencias 
son claramente comunicadas al jugador, estas son 
hechas en medidas relativas, por ejemplo, en vez 
de asignar números a las modificaciones, estas 
son comunicadas al jugador a través de frases 
como “subirá ligeramente”, además, si el jugador 
debe construir un edificio al firmar la ley, no puede 
saber el valor hasta después de firmar la ley. Este 
tipo de decisiones aporta la cantidad precisa de 
incertidumbre para que la decisión del jugador sea 
más interesante.

Satisfacción: A pesar de que “Frostpunk” tiene un 
ambiente bastante oscuro y el jugador está 
constantemente luchando para que la sociedad 
sobreviva contra todo pronóstico, el juego entrega 
pequeños momentos de satisfacción en un 
espacio de tiempo controlado principalmente por 
el jugador, por ejemplo, a pesar de que la mayoría 
de las leyes tienen un trade-off, estas generan 
satisfacción en el jugador ya que le permiten 
solucionar un problema de manera inmediata y 
además disminuyen la dificultad del juego, en 
especial las leyes de Propósito, las cuales tienen 
un trade-off mucho más conveniente en términos 
estratégicos para el jugador.

Como conclusión respecto al Libro de Leyes podemos 
decir que las leyes firmadas generan satisfacción, al 
mismo tiempo evitando la confusión en las 
decisiones direccionándolos a firmar determinadas 
leyes respecto al estado actual de la sociedad. Por 
otro lado, las consecuencias de las decisiones del 
jugador son claramente visibles por este, que sabe de 
antemano el resultado que va a obtener pero en 
términos relativos, para añadir incertidumbre a la 
decisión y generar más tensión e interés en el 
jugador.

d. Decisiones Narrativas

Las decisiones narrativas son presentadas en 
intervalos de tiempo variables desde el punto de vista 
del jugador y son las encargadas de que el jugador 
cree su propia historia y el desenlace de esta a través 

de las mecánicas del juego. Dentro de las decisiones 
narrativas las hay de dos tipos; las primeras que 
tienen que ver directamente con la historia de la 
campaña, mientras que las segundas son 
influenciadas por el estado de la sociedad. 
Generalmente presentan 2 ó 3 opciones al jugador, 
una de ellas es no hacer nada al respecto de la 
situación, vale decir, dejar todo tal como está. La 
decisión de no hacer nada, puede acarrear 
consecuencias a largo plazo, ya que la gente se va a 
sentir ignorada y puede comenzar a pedir aún más si 
no se soluciona el problema. 

Al igual que las decisiones en el Libro de Leyes, la 
mayoría de las opciones presentadas al jugador 
tienen algún trade-off, además de un fuerte 
componente moral. Por ejemplo, en una de las 
campañas el jugador debe decidir si deja entrar a una 
persona a quien la sociedad considera un enemigo 
por su vida pasada en Londres, pero este no viene 
solo, viene con un grupo de niños. El jugador va a 
tener consecuencias negativas en términos de 
Descontento si deja entrar al llamado “Lord Craven”, 
odiado por la sociedad. Si es que el jugador los echa 
fuera, lo más probable es que los niños mueran, pero 
a cambio no recibe ninguna penalización 
estratégicamente hablando. Tomar la decisión desde 
un punto de vista netamente estratégico es fácil, ya 
que una opción acarrea consecuencias negativas 
mientras que la otra no cambia nada. Sin embargo, 
cuando el jugador añade el elemento personal y moral 
es cuando la decisión pasa de ser táctica a profunda, 
es decir, cuando el jugador debe decidir desde que 
lente analiza la decisión. Cualquiera sea la decisión, el 
jugador se verá enfrentado a esta en el vídeo resumen 
final, del cual se hablará más adelante. 

Respecto a los horizontes de intención generados por 
las decisiones narrativas, estos son en su mayoría 
muy similares al Libro de Leyes, con la diferencia de 
que hay menos opciones disponibles y que, además, 
estas decisiones son obligatorias, a diferencia del 
Libro de Leyes, en el cual el jugador puede decidir 
firmar cuando estime conveniente. Esto puede llegar 
a generar menos satisfacción en el jugador mientras 
se encuentra en el proceso de decisión y la posterior 
consecuencia. Este sentimiento de frustración es 
justificado con la estética de la experiencia del juego 
y la posible frustración contrarrestada por las 
decisiones tomadas en el Libro de Leyes, las cuales 
aumentan la satisfacción en el jugador. Este tipo de 
decisiones que generan menos satisfacción o incluso 

frustración, soportan la fantasía de supervivencia y 
desesperación de “Frostpunk”, además, las posibles 
consecuencias negativas que se puedan generar son 
minimizadas debido a que las decisiones narrativas 
están espaciadas en el tiempo, lo que da tiempo al 
jugador a tomar otras decisiones que generen más 
satisfacción y de esta manera equilibrar la 
experiencia.

e. Manejo de recursos

Además de las decisiones en el Libro de Leyes y las 
decisiones Narrativas, hay un aspecto importante 
para la supervivencia de la sociedad que es el manejo 
de recursos. Existen 5 recursos básicos que son 
usados para mantener a la ciudad estable en tres 
sistemas distintos: temperatura, salud y 
alimentación. Además, algunos recursos sirven para 
construir edificios que dan nuevas opciones a los 
jugadores. El taller es uno de los primeros edificios 
que debe crear el jugador y es uno de los más útiles, 
ya que da la opción de acceder a un árbol de 
tecnología para crear nuevos avances y edificios. Por 
su parte, el árbol de tecnologías está conectado con 
la economía del juego de tal manera que el jugador no 
alcance a realizar todas las investigaciones a lo largo 
de una campaña, lo cual hace que las decisiones del 
jugador se sientan más valiosas debido a que. tomar 
una decisión. niega potencialmente el escoger otra. 
Ahora bien, esto crea situaciones de tipo 
Risk-Reward, en las que el jugador puede tomar una 
estrategia riesgosa a cambio de obtener 
potencialmente un mejor resultado (Hiwiller, 2016). 
Las decisiones tomadas en esta área son tácticas, ya 
que toman alrededor de 1 a 5 segundos y el jugador 
aplica solamente el conocimiento adquirido en el 
juego y pueden potencialmente convertirse en “Twitch 
decisions”, decisiones cortas de menos de 1 segundo 
en las que el jugador ya integró los sistemas del juego 
y tiene total control sobre su funcionamiento 
(Sylvester, 2013).

III. Conclusiones

a. Vídeo final y controversia respecto a 
decisiones del jugador

Al finalizar la campaña de manera exitosa se muestra 
un vídeo al jugador en el cual puede ver el progreso de 
su ciudad desde el comienzo hasta el final de la 
campaña. El vídeo se ve en una vista top-down y, 
además, va mostrando un texto que cuenta la historia 
de cómo lograron sobrevivir y varias de las decisiones 
que tomó el jugador a lo largo del juego están 
descritas en dicho texto. Este vídeo es un paso más 
para reforzar la importancia de las decisiones del 
jugador y que este pueda verse enfrentado a las 
decisiones que tomó para conseguir la victoria, 
puesto que como se dijo anteriormente, decisiones 
importantes tomadas en el Libro de Leyes y en la 
narrativa principal son mostradas en este vídeo. 
Uno de los aspectos que generó controversia en este 
vídeo ocurrió cuando los jugadores escogían la rama 
del Orden en el Propósito, llegando a la última 
decisión que convertía a la sociedad en una dictadura, 
ganando la ventaja estratégica de eliminar la barra de 
Esperanza del juego. Si el jugador firmaba esta ley, el 
texto del vídeo terminaba con la siguiente frase: “Y 
finalmente cruzamos la línea, ¿Valió la pena?”. Esto 
generó una gran controversia, especialmente en 
China, ya que muchos jugadores se quejaron que para 
ellos era totalmente válida la decisión de convertir a 
la sociedad en una dictadura para sobrevivir y se 
sentían pasados a llevar por la frase final.

En una charla en la GDC el año 2019, el director 
creativo de 11 bit studios Michal Drozdowsky, 
respondió a las críticas de un asistente chino 
contestando que, finalmente, esta era su voz como 
diseñadores y era el mensaje que ellos querían 
entregar, pero que de todas formas le parecía 
interesante que se generara esa diferencia cultural. 
Esto muestra a su vez, que al hacer juegos tocantes a 
la moral y las filosofías de vida, es imposible que 
todos los jugadores queden conformes con las 
consecuencias tal y como son expresadas en el 
juego, ya que es un aspecto que no solo incluye 
aspectos personales, sino también sociales y 
culturales. 

b. Conclusión

En este análisis enfocado específicamente en las 
decisiones que toma el jugador en el juego 
“Frostpunk”, podemos ver que añadir más capas de 
decisión, además de la capa estratégica, crea 
experiencias mucho más profundas que dan la 
oportunidad al jugador de portar conocimientos 
adquiridos para compararlos con los de fuera del 
juego y viceversa, y a su vez, llevar sus propios 
lineamientos morales al juego en desmedro o en 
combinación una jugabilidad netamente centrada en 
las decisiones estratégicas. Además, desde el punto 
de vista del diseñador, es importante saber que al 
crear un sistema moral es imposible dejar a todos 
satisfechos y que muchas veces el mensaje que se 
quiere transmitir puede ser incompatible con ciertas 
partes de la sociedad, por lo que, efectivamente, el 
juego es la voz del Diseñador y como tal, debemos 
tener conciencia sobre las decisiones que queremos 
transmitir al jugador.

Bibliografía 

Sylvester, Tynan. (2013). Designing Games. O’Reilly.
Hiwiller, Zachary. (2016). Players Making Decisions. 
New Riders.
Upton, Brian. (2015). The aesthetic of play. The MIT 
Press.
Hunicke, Robin., LeBlanc, Marc & Zubek, Robert. 
(2004). MDA: A Formal approach to Game Design and 
Game Research. 
11 bit studios. (2018). Frostpunk. 11 bit studios.
11 bit studios. (2014). This War of Mine. 11 bit 
studios.
Drozdowski, Michal; Marszal, Przemyslaw. (2019). 
Why Make Games? Lessons from Frostpunk and This 
War Of Mine. Recuperado desde 
https://www.gdcvault.com/play/1025741/Why-Make
-Games-Lessons-from

escoger dos ramas, las de la Fe 
y la del Orden. Ambas son muy 
similares en cuanto a los bonos 
que entregan por firmar cada 
ley, y la mayoría entrega sólo 
bonos positivos a cambio de 
construir ciertos edificios. La 
ley más profunda en cada árbol, 
convierte a la sociedad ya sea 
en una sociedad fanática que 
proclama al “Capitán” como el 
nuevo Dios, mientras que la del 
Orden lo convierte en un 
dictador adorado y temido por 
la sociedad. Ambos extremos 
van a ser rechazados por parte 
de la sociedad, por lo que se 
creará un patíbulo de 
ejecuciones para ejecutar a 
quienes se resistan al cambio. 
El jugador puede ver que tan 
profundo está dispuesto a 
llegar para dar un propósito a la 
sociedad, ya que en términos 

estratégicos, estas leyes dan bonos mucho más 
convenientes, pero las implicaciones morales 
pueden ser cuestionables, como por ejemplo, crear 
edificios de propaganda o penitencias públicas ya 
no con la intención de suplir las necesidades 
básicas de la sociedad, sino para entregarles un 
propósito de vida a medida de las decisiones del 
jugador. Además, es muy probable que cuando el 
jugador llegue a la última ley del libro de Propósito, 
no necesite el bono estratégico que esta da, que es 
la eliminación de la barra de Esperanza ya que a esa 
altura del juego, con todo el resto de leyes firmadas 
para llegar ahí, la Esperanza será considerablemente 
alta.

Cuando el jugador entra al Libro de Leyes, el juego 
queda en pausa. Pausar el juego es una resolución 
acertada por parte de los diseñadores, ya que las 
decisiones que se toman en el Libro de Leyes se 
enmarcan en las llamadas Decisiones Profundas 
(Sylvester, 2013). Este tipo de decisiones se 
diferencian porque generalmente toman más de 10 
segundos y el jugador las toma considerando tanto 
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formas de jugar según el tipo de jugador que puede 
poner en la balanza decisiones estratégicas y 
morales para tomar una decisión final. El tomar 
decisiones que pueden ser moralmente cuestionables 
en la sociedad actual, se traduce en el juego en el 
sacrificio de aumentar el Descontento o disminuir la 
Esperanza para poder ahorrar recursos, lo que 
combina el sistema estratégico con el moral. Una de 
las mecánicas más enlazadas a las decisiones 
morales es el Libro de Leyes.

b. Libro de leyes: Moral

El Libro de Leyes es uno de los sistemas principales 
de “Frostpunk”. Este sistema permite al jugador firmar 
leyes que regulan el comportamiento de la sociedad 
en dos aspectos: Adaptación y Propósito. Es un 
esquema en forma de árbol, ya que el jugador debe 
firmar ciertas leyes para poder acceder a otras en 
relación con un mismo aspecto de la sociedad, 
además, al ir firmando leyes, la mayoría de ellas da 
acceso a dos opciones nuevas. Las leyes no se 
pueden revocar una vez firmadas y todas tienen un 
impacto directo en la sociedad. 

El horizonte de acción en el Libro de Leyes, vale decir, 
el rango de acciones disponibles para el jugador 
(Upton, 2015) es bastante amplio. Al comienzo, el 
jugador puede firmar 6 leyes distintas cada una 
tocante a un área distinta de los aspectos básicos de 
la sociedad. A pesar de que 6 opciones pueden 
parecer bastantes, especialmente considerando que 
es el comienzo del juego, se evita la parálisis por 

análisis sugiriendo opciones cada vez que un evento 
negativo ocurre, con el objetivo de direccionar el 
horizonte de intención del jugador, es decir, las 
opciones que el jugador cree viables (Upton, 2015). 
Una ventana advertirá al jugador respecto a la ley 
más tocante a los problemas que enfrenta el jugador, 
ya sea la falta de trabajadores, disposición de los 
cadáveres o el descontento de la sociedad. Esto da la 
posibilidad al jugador de interactuar de manera más 
controlada con el Libro de Leyes y de esta manera 
direccionar de mejor manera la interacción del 
jugador con el sistema.

Es importante recalcar que el jugador no está en la 
obligación de firmar ninguna ley, pero las leyes le 
ayudan, especialmente las leyes en ramas más 
profundas, a facilitar ciertas mecánicas. Las dos 
raíces del Libro de Leyes (Adaptación y Propósito) 
tienen funciones distintas. Las leyes de Adaptación 
se centran en aspectos básicos de la supervivencia 
de la sociedad, en especial en sus etapas más 
tempranas. Aspectos como la falta de trabajadores, la 
disposición de cadáveres o el tratamiento de los 
enfermos se resuelven con estas leyes. Muchas de 
estas leyes generarán Descontento o disminuirán la 
Esperanza de la sociedad, ya que hay medidas 
extremas a las que el jugador tendrá que llegar para 
asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de 
gente posible, por ejemplo, mezclar la comida con 

aserrín para gastar menos comida cruda u ocupar los 
cadáveres como fertilizante, para generar más 
comida en los invernaderos. Las leyes de Propósito 
como su nombre indica, dan un sentido de 
pertenencia a la población. En esta se pueden 

el conocimiento del juego como sus propias 
emociones y pensamiento. Al ser decisiones 
eminentemente morales, generan un nivel de 
profundidad de decisión mayor que otros sistemas 
del juego y, por esto, es uno de los aspectos más 
importante para hacer de “Frostpunk” un “meaningful 
game”. La pausa que se genera da la posibilidad al 
jugador de tomar la decisión con calma, dejando de 
lado el aspecto estratégico para pasar a reflexionar 
sobre las implicaciones morales de la decisión que 
está tomando.

c. Libro de Leyes: Estratégico

El Libro de Leyes no sólo es tocante a la moral, sino 
que tiene un fuerte componente estratégico. Este 
componente estratégico es uno de los más 
interesantes de analizar a través de los elementos 
que componen los horizontes de intención 
propuestos por Brian Upton (2015):

Elección: En términos de cantidad, al iniciar el 
juego se puede escoger entre 6 leyes distintas. A 
medida que el jugador vaya firmando leyes, accede 
a una mayor cantidad de opciones debido a que 
muchas leyes se bifurcan. En cuanto a la carga 
cognitiva e importancia estratégica de las leyes, 
mientras más profunda sea la ley en el árbol que 
se genera, más fácil será la decisión para el 
jugador, que ya ha tomado un camino de acción 
firmando las leyes anteriores. En este sentido 
muchas decisiones pasan a ser decisiones 
tácticas, que se toman en alrededor de 5 a 10 
segundos y en las cuales el jugador considera 
mayoritariamente la dimensión estratégica. - 
Variedad: Las primeras 6 leyes se encargan de 
distintos aspectos de la supervivencia básica de la 
sociedad, mientras más profundas sean las leyes, 
más se diferencian de leyes de otras ramas. 
Además, no existen dos leyes que generen 
exactamente el mismo resultado, por lo que las 
leyes se sienten variadas para el jugador.

Consecuencias: Cada ley tiene distintas 
consecuencias. Estas consecuencias son 
comunicadas inmediatamente a los jugadores, ya 
sea mediante movimientos graduales de las barras 
de Esperanza y Descontento o un nuevo objetivo 
en caso de que la ley requiera construir un nuevo 
edificio, de esta forma el jugador puede ver las 
diferencias entre el estado anterior y el actual.

Predictibilidad: Las consecuencias que generará 
firmar una determinada ley son comunicadas 
claramente al jugador. Esto permite al jugador 
predecir el impacto de éstas para poder planear la 
decisión de una manera estratégica.

Incertidumbre: A pesar de que las consecuencias 
son claramente comunicadas al jugador, estas son 
hechas en medidas relativas, por ejemplo, en vez 
de asignar números a las modificaciones, estas 
son comunicadas al jugador a través de frases 
como “subirá ligeramente”, además, si el jugador 
debe construir un edificio al firmar la ley, no puede 
saber el valor hasta después de firmar la ley. Este 
tipo de decisiones aporta la cantidad precisa de 
incertidumbre para que la decisión del jugador sea 
más interesante.

Satisfacción: A pesar de que “Frostpunk” tiene un 
ambiente bastante oscuro y el jugador está 
constantemente luchando para que la sociedad 
sobreviva contra todo pronóstico, el juego entrega 
pequeños momentos de satisfacción en un 
espacio de tiempo controlado principalmente por 
el jugador, por ejemplo, a pesar de que la mayoría 
de las leyes tienen un trade-off, estas generan 
satisfacción en el jugador ya que le permiten 
solucionar un problema de manera inmediata y 
además disminuyen la dificultad del juego, en 
especial las leyes de Propósito, las cuales tienen 
un trade-off mucho más conveniente en términos 
estratégicos para el jugador.

Como conclusión respecto al Libro de Leyes podemos 
decir que las leyes firmadas generan satisfacción, al 
mismo tiempo evitando la confusión en las 
decisiones direccionándolos a firmar determinadas 
leyes respecto al estado actual de la sociedad. Por 
otro lado, las consecuencias de las decisiones del 
jugador son claramente visibles por este, que sabe de 
antemano el resultado que va a obtener pero en 
términos relativos, para añadir incertidumbre a la 
decisión y generar más tensión e interés en el 
jugador.

d. Decisiones Narrativas

Las decisiones narrativas son presentadas en 
intervalos de tiempo variables desde el punto de vista 
del jugador y son las encargadas de que el jugador 
cree su propia historia y el desenlace de esta a través 

de las mecánicas del juego. Dentro de las decisiones 
narrativas las hay de dos tipos; las primeras que 
tienen que ver directamente con la historia de la 
campaña, mientras que las segundas son 
influenciadas por el estado de la sociedad. 
Generalmente presentan 2 ó 3 opciones al jugador, 
una de ellas es no hacer nada al respecto de la 
situación, vale decir, dejar todo tal como está. La 
decisión de no hacer nada, puede acarrear 
consecuencias a largo plazo, ya que la gente se va a 
sentir ignorada y puede comenzar a pedir aún más si 
no se soluciona el problema. 

Al igual que las decisiones en el Libro de Leyes, la 
mayoría de las opciones presentadas al jugador 
tienen algún trade-off, además de un fuerte 
componente moral. Por ejemplo, en una de las 
campañas el jugador debe decidir si deja entrar a una 
persona a quien la sociedad considera un enemigo 
por su vida pasada en Londres, pero este no viene 
solo, viene con un grupo de niños. El jugador va a 
tener consecuencias negativas en términos de 
Descontento si deja entrar al llamado “Lord Craven”, 
odiado por la sociedad. Si es que el jugador los echa 
fuera, lo más probable es que los niños mueran, pero 
a cambio no recibe ninguna penalización 
estratégicamente hablando. Tomar la decisión desde 
un punto de vista netamente estratégico es fácil, ya 
que una opción acarrea consecuencias negativas 
mientras que la otra no cambia nada. Sin embargo, 
cuando el jugador añade el elemento personal y moral 
es cuando la decisión pasa de ser táctica a profunda, 
es decir, cuando el jugador debe decidir desde que 
lente analiza la decisión. Cualquiera sea la decisión, el 
jugador se verá enfrentado a esta en el vídeo resumen 
final, del cual se hablará más adelante. 

Respecto a los horizontes de intención generados por 
las decisiones narrativas, estos son en su mayoría 
muy similares al Libro de Leyes, con la diferencia de 
que hay menos opciones disponibles y que, además, 
estas decisiones son obligatorias, a diferencia del 
Libro de Leyes, en el cual el jugador puede decidir 
firmar cuando estime conveniente. Esto puede llegar 
a generar menos satisfacción en el jugador mientras 
se encuentra en el proceso de decisión y la posterior 
consecuencia. Este sentimiento de frustración es 
justificado con la estética de la experiencia del juego 
y la posible frustración contrarrestada por las 
decisiones tomadas en el Libro de Leyes, las cuales 
aumentan la satisfacción en el jugador. Este tipo de 
decisiones que generan menos satisfacción o incluso 

frustración, soportan la fantasía de supervivencia y 
desesperación de “Frostpunk”, además, las posibles 
consecuencias negativas que se puedan generar son 
minimizadas debido a que las decisiones narrativas 
están espaciadas en el tiempo, lo que da tiempo al 
jugador a tomar otras decisiones que generen más 
satisfacción y de esta manera equilibrar la 
experiencia.

e. Manejo de recursos

Además de las decisiones en el Libro de Leyes y las 
decisiones Narrativas, hay un aspecto importante 
para la supervivencia de la sociedad que es el manejo 
de recursos. Existen 5 recursos básicos que son 
usados para mantener a la ciudad estable en tres 
sistemas distintos: temperatura, salud y 
alimentación. Además, algunos recursos sirven para 
construir edificios que dan nuevas opciones a los 
jugadores. El taller es uno de los primeros edificios 
que debe crear el jugador y es uno de los más útiles, 
ya que da la opción de acceder a un árbol de 
tecnología para crear nuevos avances y edificios. Por 
su parte, el árbol de tecnologías está conectado con 
la economía del juego de tal manera que el jugador no 
alcance a realizar todas las investigaciones a lo largo 
de una campaña, lo cual hace que las decisiones del 
jugador se sientan más valiosas debido a que. tomar 
una decisión. niega potencialmente el escoger otra. 
Ahora bien, esto crea situaciones de tipo 
Risk-Reward, en las que el jugador puede tomar una 
estrategia riesgosa a cambio de obtener 
potencialmente un mejor resultado (Hiwiller, 2016). 
Las decisiones tomadas en esta área son tácticas, ya 
que toman alrededor de 1 a 5 segundos y el jugador 
aplica solamente el conocimiento adquirido en el 
juego y pueden potencialmente convertirse en “Twitch 
decisions”, decisiones cortas de menos de 1 segundo 
en las que el jugador ya integró los sistemas del juego 
y tiene total control sobre su funcionamiento 
(Sylvester, 2013).

III. Conclusiones

a. Vídeo final y controversia respecto a 
decisiones del jugador

Al finalizar la campaña de manera exitosa se muestra 
un vídeo al jugador en el cual puede ver el progreso de 
su ciudad desde el comienzo hasta el final de la 
campaña. El vídeo se ve en una vista top-down y, 
además, va mostrando un texto que cuenta la historia 
de cómo lograron sobrevivir y varias de las decisiones 
que tomó el jugador a lo largo del juego están 
descritas en dicho texto. Este vídeo es un paso más 
para reforzar la importancia de las decisiones del 
jugador y que este pueda verse enfrentado a las 
decisiones que tomó para conseguir la victoria, 
puesto que como se dijo anteriormente, decisiones 
importantes tomadas en el Libro de Leyes y en la 
narrativa principal son mostradas en este vídeo. 
Uno de los aspectos que generó controversia en este 
vídeo ocurrió cuando los jugadores escogían la rama 
del Orden en el Propósito, llegando a la última 
decisión que convertía a la sociedad en una dictadura, 
ganando la ventaja estratégica de eliminar la barra de 
Esperanza del juego. Si el jugador firmaba esta ley, el 
texto del vídeo terminaba con la siguiente frase: “Y 
finalmente cruzamos la línea, ¿Valió la pena?”. Esto 
generó una gran controversia, especialmente en 
China, ya que muchos jugadores se quejaron que para 
ellos era totalmente válida la decisión de convertir a 
la sociedad en una dictadura para sobrevivir y se 
sentían pasados a llevar por la frase final.

En una charla en la GDC el año 2019, el director 
creativo de 11 bit studios Michal Drozdowsky, 
respondió a las críticas de un asistente chino 
contestando que, finalmente, esta era su voz como 
diseñadores y era el mensaje que ellos querían 
entregar, pero que de todas formas le parecía 
interesante que se generara esa diferencia cultural. 
Esto muestra a su vez, que al hacer juegos tocantes a 
la moral y las filosofías de vida, es imposible que 
todos los jugadores queden conformes con las 
consecuencias tal y como son expresadas en el 
juego, ya que es un aspecto que no solo incluye 
aspectos personales, sino también sociales y 
culturales. 

b. Conclusión

En este análisis enfocado específicamente en las 
decisiones que toma el jugador en el juego 
“Frostpunk”, podemos ver que añadir más capas de 
decisión, además de la capa estratégica, crea 
experiencias mucho más profundas que dan la 
oportunidad al jugador de portar conocimientos 
adquiridos para compararlos con los de fuera del 
juego y viceversa, y a su vez, llevar sus propios 
lineamientos morales al juego en desmedro o en 
combinación una jugabilidad netamente centrada en 
las decisiones estratégicas. Además, desde el punto 
de vista del diseñador, es importante saber que al 
crear un sistema moral es imposible dejar a todos 
satisfechos y que muchas veces el mensaje que se 
quiere transmitir puede ser incompatible con ciertas 
partes de la sociedad, por lo que, efectivamente, el 
juego es la voz del Diseñador y como tal, debemos 
tener conciencia sobre las decisiones que queremos 
transmitir al jugador.
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escoger dos ramas, las de la Fe 
y la del Orden. Ambas son muy 
similares en cuanto a los bonos 
que entregan por firmar cada 
ley, y la mayoría entrega sólo 
bonos positivos a cambio de 
construir ciertos edificios. La 
ley más profunda en cada árbol, 
convierte a la sociedad ya sea 
en una sociedad fanática que 
proclama al “Capitán” como el 
nuevo Dios, mientras que la del 
Orden lo convierte en un 
dictador adorado y temido por 
la sociedad. Ambos extremos 
van a ser rechazados por parte 
de la sociedad, por lo que se 
creará un patíbulo de 
ejecuciones para ejecutar a 
quienes se resistan al cambio. 
El jugador puede ver que tan 
profundo está dispuesto a 
llegar para dar un propósito a la 
sociedad, ya que en términos 

estratégicos, estas leyes dan bonos mucho más 
convenientes, pero las implicaciones morales 
pueden ser cuestionables, como por ejemplo, crear 
edificios de propaganda o penitencias públicas ya 
no con la intención de suplir las necesidades 
básicas de la sociedad, sino para entregarles un 
propósito de vida a medida de las decisiones del 
jugador. Además, es muy probable que cuando el 
jugador llegue a la última ley del libro de Propósito, 
no necesite el bono estratégico que esta da, que es 
la eliminación de la barra de Esperanza ya que a esa 
altura del juego, con todo el resto de leyes firmadas 
para llegar ahí, la Esperanza será considerablemente 
alta.

Cuando el jugador entra al Libro de Leyes, el juego 
queda en pausa. Pausar el juego es una resolución 
acertada por parte de los diseñadores, ya que las 
decisiones que se toman en el Libro de Leyes se 
enmarcan en las llamadas Decisiones Profundas 
(Sylvester, 2013). Este tipo de decisiones se 
diferencian porque generalmente toman más de 10 
segundos y el jugador las toma considerando tanto 
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formas de jugar según el tipo de jugador que puede 
poner en la balanza decisiones estratégicas y 
morales para tomar una decisión final. El tomar 
decisiones que pueden ser moralmente cuestionables 
en la sociedad actual, se traduce en el juego en el 
sacrificio de aumentar el Descontento o disminuir la 
Esperanza para poder ahorrar recursos, lo que 
combina el sistema estratégico con el moral. Una de 
las mecánicas más enlazadas a las decisiones 
morales es el Libro de Leyes.

b. Libro de leyes: Moral

El Libro de Leyes es uno de los sistemas principales 
de “Frostpunk”. Este sistema permite al jugador firmar 
leyes que regulan el comportamiento de la sociedad 
en dos aspectos: Adaptación y Propósito. Es un 
esquema en forma de árbol, ya que el jugador debe 
firmar ciertas leyes para poder acceder a otras en 
relación con un mismo aspecto de la sociedad, 
además, al ir firmando leyes, la mayoría de ellas da 
acceso a dos opciones nuevas. Las leyes no se 
pueden revocar una vez firmadas y todas tienen un 
impacto directo en la sociedad. 

El horizonte de acción en el Libro de Leyes, vale decir, 
el rango de acciones disponibles para el jugador 
(Upton, 2015) es bastante amplio. Al comienzo, el 
jugador puede firmar 6 leyes distintas cada una 
tocante a un área distinta de los aspectos básicos de 
la sociedad. A pesar de que 6 opciones pueden 
parecer bastantes, especialmente considerando que 
es el comienzo del juego, se evita la parálisis por 

análisis sugiriendo opciones cada vez que un evento 
negativo ocurre, con el objetivo de direccionar el 
horizonte de intención del jugador, es decir, las 
opciones que el jugador cree viables (Upton, 2015). 
Una ventana advertirá al jugador respecto a la ley 
más tocante a los problemas que enfrenta el jugador, 
ya sea la falta de trabajadores, disposición de los 
cadáveres o el descontento de la sociedad. Esto da la 
posibilidad al jugador de interactuar de manera más 
controlada con el Libro de Leyes y de esta manera 
direccionar de mejor manera la interacción del 
jugador con el sistema.

Es importante recalcar que el jugador no está en la 
obligación de firmar ninguna ley, pero las leyes le 
ayudan, especialmente las leyes en ramas más 
profundas, a facilitar ciertas mecánicas. Las dos 
raíces del Libro de Leyes (Adaptación y Propósito) 
tienen funciones distintas. Las leyes de Adaptación 
se centran en aspectos básicos de la supervivencia 
de la sociedad, en especial en sus etapas más 
tempranas. Aspectos como la falta de trabajadores, la 
disposición de cadáveres o el tratamiento de los 
enfermos se resuelven con estas leyes. Muchas de 
estas leyes generarán Descontento o disminuirán la 
Esperanza de la sociedad, ya que hay medidas 
extremas a las que el jugador tendrá que llegar para 
asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de 
gente posible, por ejemplo, mezclar la comida con 

aserrín para gastar menos comida cruda u ocupar los 
cadáveres como fertilizante, para generar más 
comida en los invernaderos. Las leyes de Propósito 
como su nombre indica, dan un sentido de 
pertenencia a la población. En esta se pueden 

el conocimiento del juego como sus propias 
emociones y pensamiento. Al ser decisiones 
eminentemente morales, generan un nivel de 
profundidad de decisión mayor que otros sistemas 
del juego y, por esto, es uno de los aspectos más 
importante para hacer de “Frostpunk” un “meaningful 
game”. La pausa que se genera da la posibilidad al 
jugador de tomar la decisión con calma, dejando de 
lado el aspecto estratégico para pasar a reflexionar 
sobre las implicaciones morales de la decisión que 
está tomando.

c. Libro de Leyes: Estratégico

El Libro de Leyes no sólo es tocante a la moral, sino 
que tiene un fuerte componente estratégico. Este 
componente estratégico es uno de los más 
interesantes de analizar a través de los elementos 
que componen los horizontes de intención 
propuestos por Brian Upton (2015):

Elección: En términos de cantidad, al iniciar el 
juego se puede escoger entre 6 leyes distintas. A 
medida que el jugador vaya firmando leyes, accede 
a una mayor cantidad de opciones debido a que 
muchas leyes se bifurcan. En cuanto a la carga 
cognitiva e importancia estratégica de las leyes, 
mientras más profunda sea la ley en el árbol que 
se genera, más fácil será la decisión para el 
jugador, que ya ha tomado un camino de acción 
firmando las leyes anteriores. En este sentido 
muchas decisiones pasan a ser decisiones 
tácticas, que se toman en alrededor de 5 a 10 
segundos y en las cuales el jugador considera 
mayoritariamente la dimensión estratégica. - 
Variedad: Las primeras 6 leyes se encargan de 
distintos aspectos de la supervivencia básica de la 
sociedad, mientras más profundas sean las leyes, 
más se diferencian de leyes de otras ramas. 
Además, no existen dos leyes que generen 
exactamente el mismo resultado, por lo que las 
leyes se sienten variadas para el jugador.

Consecuencias: Cada ley tiene distintas 
consecuencias. Estas consecuencias son 
comunicadas inmediatamente a los jugadores, ya 
sea mediante movimientos graduales de las barras 
de Esperanza y Descontento o un nuevo objetivo 
en caso de que la ley requiera construir un nuevo 
edificio, de esta forma el jugador puede ver las 
diferencias entre el estado anterior y el actual.

Predictibilidad: Las consecuencias que generará 
firmar una determinada ley son comunicadas 
claramente al jugador. Esto permite al jugador 
predecir el impacto de éstas para poder planear la 
decisión de una manera estratégica.

Incertidumbre: A pesar de que las consecuencias 
son claramente comunicadas al jugador, estas son 
hechas en medidas relativas, por ejemplo, en vez 
de asignar números a las modificaciones, estas 
son comunicadas al jugador a través de frases 
como “subirá ligeramente”, además, si el jugador 
debe construir un edificio al firmar la ley, no puede 
saber el valor hasta después de firmar la ley. Este 
tipo de decisiones aporta la cantidad precisa de 
incertidumbre para que la decisión del jugador sea 
más interesante.

Satisfacción: A pesar de que “Frostpunk” tiene un 
ambiente bastante oscuro y el jugador está 
constantemente luchando para que la sociedad 
sobreviva contra todo pronóstico, el juego entrega 
pequeños momentos de satisfacción en un 
espacio de tiempo controlado principalmente por 
el jugador, por ejemplo, a pesar de que la mayoría 
de las leyes tienen un trade-off, estas generan 
satisfacción en el jugador ya que le permiten 
solucionar un problema de manera inmediata y 
además disminuyen la dificultad del juego, en 
especial las leyes de Propósito, las cuales tienen 
un trade-off mucho más conveniente en términos 
estratégicos para el jugador.

Como conclusión respecto al Libro de Leyes podemos 
decir que las leyes firmadas generan satisfacción, al 
mismo tiempo evitando la confusión en las 
decisiones direccionándolos a firmar determinadas 
leyes respecto al estado actual de la sociedad. Por 
otro lado, las consecuencias de las decisiones del 
jugador son claramente visibles por este, que sabe de 
antemano el resultado que va a obtener pero en 
términos relativos, para añadir incertidumbre a la 
decisión y generar más tensión e interés en el 
jugador.

d. Decisiones Narrativas

Las decisiones narrativas son presentadas en 
intervalos de tiempo variables desde el punto de vista 
del jugador y son las encargadas de que el jugador 
cree su propia historia y el desenlace de esta a través 

de las mecánicas del juego. Dentro de las decisiones 
narrativas las hay de dos tipos; las primeras que 
tienen que ver directamente con la historia de la 
campaña, mientras que las segundas son 
influenciadas por el estado de la sociedad. 
Generalmente presentan 2 ó 3 opciones al jugador, 
una de ellas es no hacer nada al respecto de la 
situación, vale decir, dejar todo tal como está. La 
decisión de no hacer nada, puede acarrear 
consecuencias a largo plazo, ya que la gente se va a 
sentir ignorada y puede comenzar a pedir aún más si 
no se soluciona el problema. 

Al igual que las decisiones en el Libro de Leyes, la 
mayoría de las opciones presentadas al jugador 
tienen algún trade-off, además de un fuerte 
componente moral. Por ejemplo, en una de las 
campañas el jugador debe decidir si deja entrar a una 
persona a quien la sociedad considera un enemigo 
por su vida pasada en Londres, pero este no viene 
solo, viene con un grupo de niños. El jugador va a 
tener consecuencias negativas en términos de 
Descontento si deja entrar al llamado “Lord Craven”, 
odiado por la sociedad. Si es que el jugador los echa 
fuera, lo más probable es que los niños mueran, pero 
a cambio no recibe ninguna penalización 
estratégicamente hablando. Tomar la decisión desde 
un punto de vista netamente estratégico es fácil, ya 
que una opción acarrea consecuencias negativas 
mientras que la otra no cambia nada. Sin embargo, 
cuando el jugador añade el elemento personal y moral 
es cuando la decisión pasa de ser táctica a profunda, 
es decir, cuando el jugador debe decidir desde que 
lente analiza la decisión. Cualquiera sea la decisión, el 
jugador se verá enfrentado a esta en el vídeo resumen 
final, del cual se hablará más adelante. 

Respecto a los horizontes de intención generados por 
las decisiones narrativas, estos son en su mayoría 
muy similares al Libro de Leyes, con la diferencia de 
que hay menos opciones disponibles y que, además, 
estas decisiones son obligatorias, a diferencia del 
Libro de Leyes, en el cual el jugador puede decidir 
firmar cuando estime conveniente. Esto puede llegar 
a generar menos satisfacción en el jugador mientras 
se encuentra en el proceso de decisión y la posterior 
consecuencia. Este sentimiento de frustración es 
justificado con la estética de la experiencia del juego 
y la posible frustración contrarrestada por las 
decisiones tomadas en el Libro de Leyes, las cuales 
aumentan la satisfacción en el jugador. Este tipo de 
decisiones que generan menos satisfacción o incluso 

frustración, soportan la fantasía de supervivencia y 
desesperación de “Frostpunk”, además, las posibles 
consecuencias negativas que se puedan generar son 
minimizadas debido a que las decisiones narrativas 
están espaciadas en el tiempo, lo que da tiempo al 
jugador a tomar otras decisiones que generen más 
satisfacción y de esta manera equilibrar la 
experiencia.

e. Manejo de recursos

Además de las decisiones en el Libro de Leyes y las 
decisiones Narrativas, hay un aspecto importante 
para la supervivencia de la sociedad que es el manejo 
de recursos. Existen 5 recursos básicos que son 
usados para mantener a la ciudad estable en tres 
sistemas distintos: temperatura, salud y 
alimentación. Además, algunos recursos sirven para 
construir edificios que dan nuevas opciones a los 
jugadores. El taller es uno de los primeros edificios 
que debe crear el jugador y es uno de los más útiles, 
ya que da la opción de acceder a un árbol de 
tecnología para crear nuevos avances y edificios. Por 
su parte, el árbol de tecnologías está conectado con 
la economía del juego de tal manera que el jugador no 
alcance a realizar todas las investigaciones a lo largo 
de una campaña, lo cual hace que las decisiones del 
jugador se sientan más valiosas debido a que. tomar 
una decisión. niega potencialmente el escoger otra. 
Ahora bien, esto crea situaciones de tipo 
Risk-Reward, en las que el jugador puede tomar una 
estrategia riesgosa a cambio de obtener 
potencialmente un mejor resultado (Hiwiller, 2016). 
Las decisiones tomadas en esta área son tácticas, ya 
que toman alrededor de 1 a 5 segundos y el jugador 
aplica solamente el conocimiento adquirido en el 
juego y pueden potencialmente convertirse en “Twitch 
decisions”, decisiones cortas de menos de 1 segundo 
en las que el jugador ya integró los sistemas del juego 
y tiene total control sobre su funcionamiento 
(Sylvester, 2013).

III. Conclusiones

a. Vídeo final y controversia respecto a 
decisiones del jugador

Al finalizar la campaña de manera exitosa se muestra 
un vídeo al jugador en el cual puede ver el progreso de 
su ciudad desde el comienzo hasta el final de la 
campaña. El vídeo se ve en una vista top-down y, 
además, va mostrando un texto que cuenta la historia 
de cómo lograron sobrevivir y varias de las decisiones 
que tomó el jugador a lo largo del juego están 
descritas en dicho texto. Este vídeo es un paso más 
para reforzar la importancia de las decisiones del 
jugador y que este pueda verse enfrentado a las 
decisiones que tomó para conseguir la victoria, 
puesto que como se dijo anteriormente, decisiones 
importantes tomadas en el Libro de Leyes y en la 
narrativa principal son mostradas en este vídeo. 
Uno de los aspectos que generó controversia en este 
vídeo ocurrió cuando los jugadores escogían la rama 
del Orden en el Propósito, llegando a la última 
decisión que convertía a la sociedad en una dictadura, 
ganando la ventaja estratégica de eliminar la barra de 
Esperanza del juego. Si el jugador firmaba esta ley, el 
texto del vídeo terminaba con la siguiente frase: “Y 
finalmente cruzamos la línea, ¿Valió la pena?”. Esto 
generó una gran controversia, especialmente en 
China, ya que muchos jugadores se quejaron que para 
ellos era totalmente válida la decisión de convertir a 
la sociedad en una dictadura para sobrevivir y se 
sentían pasados a llevar por la frase final.

En una charla en la GDC el año 2019, el director 
creativo de 11 bit studios Michal Drozdowsky, 
respondió a las críticas de un asistente chino 
contestando que, finalmente, esta era su voz como 
diseñadores y era el mensaje que ellos querían 
entregar, pero que de todas formas le parecía 
interesante que se generara esa diferencia cultural. 
Esto muestra a su vez, que al hacer juegos tocantes a 
la moral y las filosofías de vida, es imposible que 
todos los jugadores queden conformes con las 
consecuencias tal y como son expresadas en el 
juego, ya que es un aspecto que no solo incluye 
aspectos personales, sino también sociales y 
culturales. 

b. Conclusión

En este análisis enfocado específicamente en las 
decisiones que toma el jugador en el juego 
“Frostpunk”, podemos ver que añadir más capas de 
decisión, además de la capa estratégica, crea 
experiencias mucho más profundas que dan la 
oportunidad al jugador de portar conocimientos 
adquiridos para compararlos con los de fuera del 
juego y viceversa, y a su vez, llevar sus propios 
lineamientos morales al juego en desmedro o en 
combinación una jugabilidad netamente centrada en 
las decisiones estratégicas. Además, desde el punto 
de vista del diseñador, es importante saber que al 
crear un sistema moral es imposible dejar a todos 
satisfechos y que muchas veces el mensaje que se 
quiere transmitir puede ser incompatible con ciertas 
partes de la sociedad, por lo que, efectivamente, el 
juego es la voz del Diseñador y como tal, debemos 
tener conciencia sobre las decisiones que queremos 
transmitir al jugador.
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escoger dos ramas, las de la Fe 
y la del Orden. Ambas son muy 
similares en cuanto a los bonos 
que entregan por firmar cada 
ley, y la mayoría entrega sólo 
bonos positivos a cambio de 
construir ciertos edificios. La 
ley más profunda en cada árbol, 
convierte a la sociedad ya sea 
en una sociedad fanática que 
proclama al “Capitán” como el 
nuevo Dios, mientras que la del 
Orden lo convierte en un 
dictador adorado y temido por 
la sociedad. Ambos extremos 
van a ser rechazados por parte 
de la sociedad, por lo que se 
creará un patíbulo de 
ejecuciones para ejecutar a 
quienes se resistan al cambio. 
El jugador puede ver que tan 
profundo está dispuesto a 
llegar para dar un propósito a la 
sociedad, ya que en términos 

estratégicos, estas leyes dan bonos mucho más 
convenientes, pero las implicaciones morales 
pueden ser cuestionables, como por ejemplo, crear 
edificios de propaganda o penitencias públicas ya 
no con la intención de suplir las necesidades 
básicas de la sociedad, sino para entregarles un 
propósito de vida a medida de las decisiones del 
jugador. Además, es muy probable que cuando el 
jugador llegue a la última ley del libro de Propósito, 
no necesite el bono estratégico que esta da, que es 
la eliminación de la barra de Esperanza ya que a esa 
altura del juego, con todo el resto de leyes firmadas 
para llegar ahí, la Esperanza será considerablemente 
alta.

Cuando el jugador entra al Libro de Leyes, el juego 
queda en pausa. Pausar el juego es una resolución 
acertada por parte de los diseñadores, ya que las 
decisiones que se toman en el Libro de Leyes se 
enmarcan en las llamadas Decisiones Profundas 
(Sylvester, 2013). Este tipo de decisiones se 
diferencian porque generalmente toman más de 10 
segundos y el jugador las toma considerando tanto 
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formas de jugar según el tipo de jugador que puede 
poner en la balanza decisiones estratégicas y 
morales para tomar una decisión final. El tomar 
decisiones que pueden ser moralmente cuestionables 
en la sociedad actual, se traduce en el juego en el 
sacrificio de aumentar el Descontento o disminuir la 
Esperanza para poder ahorrar recursos, lo que 
combina el sistema estratégico con el moral. Una de 
las mecánicas más enlazadas a las decisiones 
morales es el Libro de Leyes.

b. Libro de leyes: Moral

El Libro de Leyes es uno de los sistemas principales 
de “Frostpunk”. Este sistema permite al jugador firmar 
leyes que regulan el comportamiento de la sociedad 
en dos aspectos: Adaptación y Propósito. Es un 
esquema en forma de árbol, ya que el jugador debe 
firmar ciertas leyes para poder acceder a otras en 
relación con un mismo aspecto de la sociedad, 
además, al ir firmando leyes, la mayoría de ellas da 
acceso a dos opciones nuevas. Las leyes no se 
pueden revocar una vez firmadas y todas tienen un 
impacto directo en la sociedad. 

El horizonte de acción en el Libro de Leyes, vale decir, 
el rango de acciones disponibles para el jugador 
(Upton, 2015) es bastante amplio. Al comienzo, el 
jugador puede firmar 6 leyes distintas cada una 
tocante a un área distinta de los aspectos básicos de 
la sociedad. A pesar de que 6 opciones pueden 
parecer bastantes, especialmente considerando que 
es el comienzo del juego, se evita la parálisis por 

análisis sugiriendo opciones cada vez que un evento 
negativo ocurre, con el objetivo de direccionar el 
horizonte de intención del jugador, es decir, las 
opciones que el jugador cree viables (Upton, 2015). 
Una ventana advertirá al jugador respecto a la ley 
más tocante a los problemas que enfrenta el jugador, 
ya sea la falta de trabajadores, disposición de los 
cadáveres o el descontento de la sociedad. Esto da la 
posibilidad al jugador de interactuar de manera más 
controlada con el Libro de Leyes y de esta manera 
direccionar de mejor manera la interacción del 
jugador con el sistema.

Es importante recalcar que el jugador no está en la 
obligación de firmar ninguna ley, pero las leyes le 
ayudan, especialmente las leyes en ramas más 
profundas, a facilitar ciertas mecánicas. Las dos 
raíces del Libro de Leyes (Adaptación y Propósito) 
tienen funciones distintas. Las leyes de Adaptación 
se centran en aspectos básicos de la supervivencia 
de la sociedad, en especial en sus etapas más 
tempranas. Aspectos como la falta de trabajadores, la 
disposición de cadáveres o el tratamiento de los 
enfermos se resuelven con estas leyes. Muchas de 
estas leyes generarán Descontento o disminuirán la 
Esperanza de la sociedad, ya que hay medidas 
extremas a las que el jugador tendrá que llegar para 
asegurar la supervivencia de la mayor cantidad de 
gente posible, por ejemplo, mezclar la comida con 

aserrín para gastar menos comida cruda u ocupar los 
cadáveres como fertilizante, para generar más 
comida en los invernaderos. Las leyes de Propósito 
como su nombre indica, dan un sentido de 
pertenencia a la población. En esta se pueden 

el conocimiento del juego como sus propias 
emociones y pensamiento. Al ser decisiones 
eminentemente morales, generan un nivel de 
profundidad de decisión mayor que otros sistemas 
del juego y, por esto, es uno de los aspectos más 
importante para hacer de “Frostpunk” un “meaningful 
game”. La pausa que se genera da la posibilidad al 
jugador de tomar la decisión con calma, dejando de 
lado el aspecto estratégico para pasar a reflexionar 
sobre las implicaciones morales de la decisión que 
está tomando.

c. Libro de Leyes: Estratégico

El Libro de Leyes no sólo es tocante a la moral, sino 
que tiene un fuerte componente estratégico. Este 
componente estratégico es uno de los más 
interesantes de analizar a través de los elementos 
que componen los horizontes de intención 
propuestos por Brian Upton (2015):

Elección: En términos de cantidad, al iniciar el 
juego se puede escoger entre 6 leyes distintas. A 
medida que el jugador vaya firmando leyes, accede 
a una mayor cantidad de opciones debido a que 
muchas leyes se bifurcan. En cuanto a la carga 
cognitiva e importancia estratégica de las leyes, 
mientras más profunda sea la ley en el árbol que 
se genera, más fácil será la decisión para el 
jugador, que ya ha tomado un camino de acción 
firmando las leyes anteriores. En este sentido 
muchas decisiones pasan a ser decisiones 
tácticas, que se toman en alrededor de 5 a 10 
segundos y en las cuales el jugador considera 
mayoritariamente la dimensión estratégica. - 
Variedad: Las primeras 6 leyes se encargan de 
distintos aspectos de la supervivencia básica de la 
sociedad, mientras más profundas sean las leyes, 
más se diferencian de leyes de otras ramas. 
Además, no existen dos leyes que generen 
exactamente el mismo resultado, por lo que las 
leyes se sienten variadas para el jugador.

Consecuencias: Cada ley tiene distintas 
consecuencias. Estas consecuencias son 
comunicadas inmediatamente a los jugadores, ya 
sea mediante movimientos graduales de las barras 
de Esperanza y Descontento o un nuevo objetivo 
en caso de que la ley requiera construir un nuevo 
edificio, de esta forma el jugador puede ver las 
diferencias entre el estado anterior y el actual.

Predictibilidad: Las consecuencias que generará 
firmar una determinada ley son comunicadas 
claramente al jugador. Esto permite al jugador 
predecir el impacto de éstas para poder planear la 
decisión de una manera estratégica.

Incertidumbre: A pesar de que las consecuencias 
son claramente comunicadas al jugador, estas son 
hechas en medidas relativas, por ejemplo, en vez 
de asignar números a las modificaciones, estas 
son comunicadas al jugador a través de frases 
como “subirá ligeramente”, además, si el jugador 
debe construir un edificio al firmar la ley, no puede 
saber el valor hasta después de firmar la ley. Este 
tipo de decisiones aporta la cantidad precisa de 
incertidumbre para que la decisión del jugador sea 
más interesante.

Satisfacción: A pesar de que “Frostpunk” tiene un 
ambiente bastante oscuro y el jugador está 
constantemente luchando para que la sociedad 
sobreviva contra todo pronóstico, el juego entrega 
pequeños momentos de satisfacción en un 
espacio de tiempo controlado principalmente por 
el jugador, por ejemplo, a pesar de que la mayoría 
de las leyes tienen un trade-off, estas generan 
satisfacción en el jugador ya que le permiten 
solucionar un problema de manera inmediata y 
además disminuyen la dificultad del juego, en 
especial las leyes de Propósito, las cuales tienen 
un trade-off mucho más conveniente en términos 
estratégicos para el jugador.

Como conclusión respecto al Libro de Leyes podemos 
decir que las leyes firmadas generan satisfacción, al 
mismo tiempo evitando la confusión en las 
decisiones direccionándolos a firmar determinadas 
leyes respecto al estado actual de la sociedad. Por 
otro lado, las consecuencias de las decisiones del 
jugador son claramente visibles por este, que sabe de 
antemano el resultado que va a obtener pero en 
términos relativos, para añadir incertidumbre a la 
decisión y generar más tensión e interés en el 
jugador.

d. Decisiones Narrativas

Las decisiones narrativas son presentadas en 
intervalos de tiempo variables desde el punto de vista 
del jugador y son las encargadas de que el jugador 
cree su propia historia y el desenlace de esta a través 

de las mecánicas del juego. Dentro de las decisiones 
narrativas las hay de dos tipos; las primeras que 
tienen que ver directamente con la historia de la 
campaña, mientras que las segundas son 
influenciadas por el estado de la sociedad. 
Generalmente presentan 2 ó 3 opciones al jugador, 
una de ellas es no hacer nada al respecto de la 
situación, vale decir, dejar todo tal como está. La 
decisión de no hacer nada, puede acarrear 
consecuencias a largo plazo, ya que la gente se va a 
sentir ignorada y puede comenzar a pedir aún más si 
no se soluciona el problema. 

Al igual que las decisiones en el Libro de Leyes, la 
mayoría de las opciones presentadas al jugador 
tienen algún trade-off, además de un fuerte 
componente moral. Por ejemplo, en una de las 
campañas el jugador debe decidir si deja entrar a una 
persona a quien la sociedad considera un enemigo 
por su vida pasada en Londres, pero este no viene 
solo, viene con un grupo de niños. El jugador va a 
tener consecuencias negativas en términos de 
Descontento si deja entrar al llamado “Lord Craven”, 
odiado por la sociedad. Si es que el jugador los echa 
fuera, lo más probable es que los niños mueran, pero 
a cambio no recibe ninguna penalización 
estratégicamente hablando. Tomar la decisión desde 
un punto de vista netamente estratégico es fácil, ya 
que una opción acarrea consecuencias negativas 
mientras que la otra no cambia nada. Sin embargo, 
cuando el jugador añade el elemento personal y moral 
es cuando la decisión pasa de ser táctica a profunda, 
es decir, cuando el jugador debe decidir desde que 
lente analiza la decisión. Cualquiera sea la decisión, el 
jugador se verá enfrentado a esta en el vídeo resumen 
final, del cual se hablará más adelante. 

Respecto a los horizontes de intención generados por 
las decisiones narrativas, estos son en su mayoría 
muy similares al Libro de Leyes, con la diferencia de 
que hay menos opciones disponibles y que, además, 
estas decisiones son obligatorias, a diferencia del 
Libro de Leyes, en el cual el jugador puede decidir 
firmar cuando estime conveniente. Esto puede llegar 
a generar menos satisfacción en el jugador mientras 
se encuentra en el proceso de decisión y la posterior 
consecuencia. Este sentimiento de frustración es 
justificado con la estética de la experiencia del juego 
y la posible frustración contrarrestada por las 
decisiones tomadas en el Libro de Leyes, las cuales 
aumentan la satisfacción en el jugador. Este tipo de 
decisiones que generan menos satisfacción o incluso 

frustración, soportan la fantasía de supervivencia y 
desesperación de “Frostpunk”, además, las posibles 
consecuencias negativas que se puedan generar son 
minimizadas debido a que las decisiones narrativas 
están espaciadas en el tiempo, lo que da tiempo al 
jugador a tomar otras decisiones que generen más 
satisfacción y de esta manera equilibrar la 
experiencia.

e. Manejo de recursos

Además de las decisiones en el Libro de Leyes y las 
decisiones Narrativas, hay un aspecto importante 
para la supervivencia de la sociedad que es el manejo 
de recursos. Existen 5 recursos básicos que son 
usados para mantener a la ciudad estable en tres 
sistemas distintos: temperatura, salud y 
alimentación. Además, algunos recursos sirven para 
construir edificios que dan nuevas opciones a los 
jugadores. El taller es uno de los primeros edificios 
que debe crear el jugador y es uno de los más útiles, 
ya que da la opción de acceder a un árbol de 
tecnología para crear nuevos avances y edificios. Por 
su parte, el árbol de tecnologías está conectado con 
la economía del juego de tal manera que el jugador no 
alcance a realizar todas las investigaciones a lo largo 
de una campaña, lo cual hace que las decisiones del 
jugador se sientan más valiosas debido a que. tomar 
una decisión. niega potencialmente el escoger otra. 
Ahora bien, esto crea situaciones de tipo 
Risk-Reward, en las que el jugador puede tomar una 
estrategia riesgosa a cambio de obtener 
potencialmente un mejor resultado (Hiwiller, 2016). 
Las decisiones tomadas en esta área son tácticas, ya 
que toman alrededor de 1 a 5 segundos y el jugador 
aplica solamente el conocimiento adquirido en el 
juego y pueden potencialmente convertirse en “Twitch 
decisions”, decisiones cortas de menos de 1 segundo 
en las que el jugador ya integró los sistemas del juego 
y tiene total control sobre su funcionamiento 
(Sylvester, 2013).

III. Conclusiones

a. Vídeo final y controversia respecto a
decisiones del jugador

Al finalizar la campaña de manera exitosa se muestra 
un vídeo al jugador en el cual puede ver el progreso de 
su ciudad desde el comienzo hasta el final de la 
campaña. El vídeo se ve en una vista top-down y, 
además, va mostrando un texto que cuenta la historia 
de cómo lograron sobrevivir y varias de las decisiones 
que tomó el jugador a lo largo del juego están 
descritas en dicho texto. Este vídeo es un paso más 
para reforzar la importancia de las decisiones del 
jugador y que este pueda verse enfrentado a las 
decisiones que tomó para conseguir la victoria, 
puesto que como se dijo anteriormente, decisiones 
importantes tomadas en el Libro de Leyes y en la 
narrativa principal son mostradas en este vídeo. 
Uno de los aspectos que generó controversia en este 
vídeo ocurrió cuando los jugadores escogían la rama 
del Orden en el Propósito, llegando a la última 
decisión que convertía a la sociedad en una dictadura, 
ganando la ventaja estratégica de eliminar la barra de 
Esperanza del juego. Si el jugador firmaba esta ley, el 
texto del vídeo terminaba con la siguiente frase: “Y 
finalmente cruzamos la línea, ¿Valió la pena?”. Esto 
generó una gran controversia, especialmente en 
China, ya que muchos jugadores se quejaron que para 
ellos era totalmente válida la decisión de convertir a 
la sociedad en una dictadura para sobrevivir y se 
sentían pasados a llevar por la frase final.

En una charla en la GDC el año 2019, el director 
creativo de 11 bit studios Michal Drozdowsky, 
respondió a las críticas de un asistente chino 
contestando que, finalmente, esta era su voz como 
diseñadores y era el mensaje que ellos querían 
entregar, pero que de todas formas le parecía 
interesante que se generara esa diferencia cultural. 
Esto muestra a su vez, que al hacer juegos tocantes a 
la moral y las filosofías de vida, es imposible que 
todos los jugadores queden conformes con las 
consecuencias tal y como son expresadas en el 
juego, ya que es un aspecto que no solo incluye 
aspectos personales, sino también sociales y 
culturales. 

b. Conclusión

En este análisis enfocado específicamente en las 
decisiones que toma el jugador en el juego 
“Frostpunk”, podemos ver que añadir más capas de 
decisión, además de la capa estratégica, crea 
experiencias mucho más profundas que dan la 
oportunidad al jugador de portar conocimientos 
adquiridos para compararlos con los de fuera del 
juego y viceversa, y a su vez, llevar sus propios 
lineamientos morales al juego en desmedro o en 
combinación una jugabilidad netamente centrada en 
las decisiones estratégicas. Además, desde el punto 
de vista del diseñador, es importante saber que al 
crear un sistema moral es imposible dejar a todos 
satisfechos y que muchas veces el mensaje que se 
quiere transmitir puede ser incompatible con ciertas 
partes de la sociedad, por lo que, efectivamente, el 
juego es la voz del Diseñador y como tal, debemos 
tener conciencia sobre las decisiones que queremos 
transmitir al jugador.
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escoger dos ramas, las de la Fe 
y la del Orden. Ambas son muy 
similares en cuanto a los bonos 
que entregan por firmar cada 
ley, y la mayoría entrega sólo 
bonos positivos a cambio de 
construir ciertos edificios. La 
ley más profunda en cada árbol, 
convierte a la sociedad ya sea 
en una sociedad fanática que 
proclama al “Capitán” como el 
nuevo Dios, mientras que la del 
Orden lo convierte en un 
dictador adorado y temido por 
la sociedad. Ambos extremos 
van a ser rechazados por parte 
de la sociedad, por lo que se 
creará un patíbulo de 
ejecuciones para ejecutar a 
quienes se resistan al cambio. 
El jugador puede ver que tan 
profundo está dispuesto a 
llegar para dar un propósito a la 
sociedad, ya que en términos 

estratégicos, estas leyes dan bonos mucho más 
convenientes, pero las implicaciones morales 
pueden ser cuestionables, como por ejemplo, crear 
edificios de propaganda o penitencias públicas ya 
no con la intención de suplir las necesidades 
básicas de la sociedad, sino para entregarles un 
propósito de vida a medida de las decisiones del 
jugador. Además, es muy probable que cuando el 
jugador llegue a la última ley del libro de Propósito, 
no necesite el bono estratégico que esta da, que es 
la eliminación de la barra de Esperanza ya que a esa 
altura del juego, con todo el resto de leyes firmadas 
para llegar ahí, la Esperanza será considerablemente 
alta.

Cuando el jugador entra al Libro de Leyes, el juego 
queda en pausa. Pausar el juego es una resolución 
acertada por parte de los diseñadores, ya que las 
decisiones que se toman en el Libro de Leyes se 
enmarcan en las llamadas Decisiones Profundas 
(Sylvester, 2013). Este tipo de decisiones se 
diferencian porque generalmente toman más de 10 
segundos y el jugador las toma considerando tanto 
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso 
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A, 
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y 
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q 
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el 
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya 
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E), 
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo 
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero 
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa 
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la 
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el 
crimen, los huesos ensangrentados o los 
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera 
que alude a lo desconocido, a lo desconocido 
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.

Bibliografía

Cirlot, J. E. (1992) Diccionario de símbolos. Barcelona: 
Labor.
Frictional Games. (2010). Amnesia: The Dark Descent 
(videojuego)
Frye, N. (1951) Los arquetipos de la Literatura. The 
Kenyon Review OS XIII.
Jung, C. G. (1970). Arquetipos e Inconsciente 
Colectivo. Barcelona: Paidos.
Lamb Ch. (1929) Witches and Other Night-Fears. J.M. 
Dent & Sons
Lovecraft H. P.  (2017) Mitos de Cthulhu. Barcelona: 
Biblok (2018) El horror de Dunwich. España: Alma 
Europa.
(2004) En las montañas de la locura. España: 
Valdemar
(2010) Supernatural Horror in Literature. Recuperado 
el 15 de julio del 2019 
http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/s
hil.aspx 
(2008) Bestiario. Barcelona: Epublibre.

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 1 (2019)   http://ludology.sek.cl

afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente 
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como 
una paráfrasis explicativa del eidos platónico, 
correspondiente a tipos y modelos primitivos o 
estructuras eidéticas originales que pueblan la 
construcción psíquica humana de manera innata. De 
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung 
es más bien una representación del eidos platónico 
de carácter formal, a saber, formas funcionales o 
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas 
categorías son tan innatas y desasistidas de 
activadores externos, que pueden surgir de manera 
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de 
manera cultural necesariamente, sino más bien 
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas 
categorías formales son para Jung estructuras 
desasistidas de contenido o más bien, no se 
encuentran determinadas a partir de su contenido, 
sino que responden a determinaciones formales 
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido 
en un arquetipo, estamos hablando de imagen 
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio 
específico y a la historicidad que dicha limitación 
implica, historicidad llena de códigos culturales y de 
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la 

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P. 
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

LA DETERMINACIÓN ESTÉTICA DE LA OBRA DE H P. 
LOVECRAFT EN «AMNESIA: THE DARK DESCENT» 
DE FRICTIONAL GAMES
Bastián Nelson // bastian.nelson@usek.cl

Resumen

El presente artículo aborda las problemáticas que 
caracterizan el horror de Howard Philipe Lovecraft y 
cómo se define dicha categoría como una estética 
que nace principalmente desde reflexiones del tipo 
jungiano, relativas a los arquetipos en tanto 
categorías eidéticas. La reflexión que se presenta del 
horror cósmico de los universos de ficción de 
Lovecraft se plantea como una determinación 
estética del videojuego Amnesia: The Dark Descente 
del estudio Frictional Games y configuran, en esta 
obra, no solo la construcción de su imaginario 
narrativo y visual, sino también los aspectos más 
propiamente lúdicos, como sus mecánicas de juegos 
y la experiencia de juego en sí. 

Finalmente, se concluye que Amnesia, determinado 
por la obra de H. P. Lovecraft, logra reflejar aquel 
aspecto más propio del horror lovecraftiano, a saber, 
un miedo pretérito, arraigado a cuestiones de carácter 
arquetípicas y que se construye sobre lo mitológico, 
lo ominoso y lo desconocido.
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archetypal questions that is built on the mythological, 
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aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan 
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros 
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de 
que el horror cósmico es entendido por el autor, 
principalmente, como un terror de definida atmosfera 
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el 
más allá. “Unknown forces must be present” señala 
Lovecraft, pues es esta característica de la 
representación del horror la que evoca las categorías 
más formales y arquetípicas de aquello que, de 
manera instintiva, el hombre comporta como la 
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la 
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico 
en Amnesia: The Dark Descent 
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las 
barras de vida por un lado y la barra de cordura 
por otro. Esta última, se alimenta principalmente 
por la exposición del protagonista a la luz o a la 
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra 
significa afectar la cordura y, por ende, poner en 
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los 
ítems que permiten la luz son vitales en el juego, 
deben ser por tanto bien administrados y son un 
relativamente escasos. Cuando la barra de 
cordura desciende se dificulta la visión y, 
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones 
monstruosas, no logrando distinguir cuando se 
trata de una criatura real o una mera alucinación, 
lo cual lleva a un proceso errático que 
generalmente termina con la muerte. De igual 
manera, el juego no despeja si esa muerte fue 
producida por una criatura real o por una 
imaginaria, dejando esta última instancia la 
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto 
de vista estético, tiene que ver con la no 
capacidad del protagonista de blandir arma 
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de 
los ataques monstruosos. Esta situación es, a 
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el 
comportamiento del jugador es primordialmente 
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez 
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener 
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el 

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica 
anterior, de todas las acciones que se suscitan a 
partir de la no posibilidad de confrontar a las 
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene 
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la 
cual consiste en que, de cara a la presencia de una 
criatura que es inevitable, el jugador puede 
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar 
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y 
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe 
cuánto tiempo hay que permanecer en esta 
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se 
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió 
de largo, por lo que después de un tiempo 
indeterminado que crea una atmosfera de agobio 
y tensión importante, es necesario voltearse muy 
despacio, mirando de soslayo para no ver a los 
ojos a una eventual criatura. Esta situación, 
evidentemente dialoga directamente con la 
primera mecánica planteada, pues afecta la 
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La 
significación estética del ocultamiento y de la 
imposibilidad de confrontación recoge de manera 
muy clara la característica lovecraftiana de 
impotencia de lo humano frente a lo divino 
ominosos, muy propio de un horror mitológico y 
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la 
historia previa a los acontecimientos del juego es 
una mecánica de articulación de la narración que 
reorienta las decisiones constantemente, pues, 
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los 
crímenes que se observan, pero el descubrimiento 
de que el protagonista fue, en muchos casos, el 
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas 
decisiones y reorienta narrativamente la historia y 
la experiencia. En otros términos, saberse el 
monstruo, determina estéticamente la experiencia 
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo, 
de igual manera, se encuentra estrechamente 
relacionado con la estética del horror cósmico de 
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento 
moral en el devenir narrativo del juego.
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso 
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A, 
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y 
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q 
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el 
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya 
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E), 
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo 
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero 
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa 
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la 
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el 
crimen, los huesos ensangrentados o los 
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera 
que alude a lo desconocido, a lo desconocido 
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.
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Introducción

El videojuego Amnesia: the Dark Descent de Frictional 
Games (2010) corresponde a una obra interactiva de 
alto contenido narrativo. Sus creadores nunca han 
desconocido la influencia lovecraftiana en sus 
producciones, por el contrario, reconocer su aporte y, 
de diversas formas, han impreso marcas 
intertextuales en sus producciones que permiten a un 
jugador relativamente conocedor de la obra de H. P. 
Lovecraft reconocer la asimilación artística o los 
enfoques estéticos evocados.

Ahora bien, las relaciones son explícitamente 
intencionadas, no obstante, proponemos que la 
influencia lovecraftiana no solo se remite a una 
extensión temática, ni a la recurrencia de los lugares 
comunes de su imaginario, como la mítica figura de 
Cthulhu o Yog-Sotoh, ni a la evocación del nudo 
narrativo del portal tan frecuente en Lovecraft, o la 
dimensión mítico-religiosa del horror, sino que 
creemos que Amnesia evoca la esencia misma de la 
representación estética de Lovecraft, esto es, la 
formulación de atmosferas de terror que contengan 
en sí mismos soportes en aspectos arquetípicos del 
miedo, como aquello expresado por Lovecraft en 
Supernatural Horror in Literature: “The oldest and 
strongest emotion of mankind is fear, and the oldest 
and strongest kind of fear is the fear of the unknown” 
(2009). Esta dimensión del miedo adquiere notable 
relevancia cuando entendemos que las referencias al 
miedo arcano o preternatural en Lovecraft están 
relacionadas con aspectos arquetípicos del horror y 
estos, en su condición de tales, evocan cuestiones 
propias de lo ctónico de la psique humana (en 
terminología jungiana), cuestiones que se sostienen 
en el universo mítico de lo humano y que el mismo 
Lovecraft evoca citando Witches and Other 
Night-Fears de Charles Lamb como epígrafe de su 
Horror de Dunwich:

Las Gorgonas, las Hidras y las Quimeras, las 
terroríficas leyendas de Celeno y las Arpías, 
pueden reproducirse en el cerebro de las mentes 
supersticiosas... pero ya estaban allí desde mucho 
antes. Son meras transcripciones, tipos; los 
arquetipos están dentro de nosotros y son 
eternos. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a 

afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como
una paráfrasis explicativa del eidos platónico,
correspondiente a tipos y modelos primitivos o
estructuras eidéticas originales que pueblan la
construcción psíquica humana de manera innata. De
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung
es más bien una representación del eidos platónico
de carácter formal, a saber, formas funcionales o
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas
categorías son tan innatas y desasistidas de
activadores externos, que pueden surgir de manera
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de
manera cultural necesariamente, sino más bien
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas
categorías formales son para Jung estructuras
desasistidas de contenido o más bien, no se
encuentran determinadas a partir de su contenido,
sino que responden a determinaciones formales
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido
en un arquetipo, estamos hablando de imagen
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio
específico y a la historicidad que dicha limitación
implica, historicidad llena de códigos culturales y de
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la 

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P. 
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan 
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros 
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de 
que el horror cósmico es entendido por el autor, 
principalmente, como un terror de definida atmosfera 
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el 
más allá. “Unknown forces must be present” señala 
Lovecraft, pues es esta característica de la 
representación del horror la que evoca las categorías 
más formales y arquetípicas de aquello que, de 
manera instintiva, el hombre comporta como la 
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la 
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico 
en Amnesia: The Dark Descent 
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las 
barras de vida por un lado y la barra de cordura 
por otro. Esta última, se alimenta principalmente 
por la exposición del protagonista a la luz o a la 
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra 
significa afectar la cordura y, por ende, poner en 
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los 
ítems que permiten la luz son vitales en el juego, 
deben ser por tanto bien administrados y son un 
relativamente escasos. Cuando la barra de 
cordura desciende se dificulta la visión y, 
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones 
monstruosas, no logrando distinguir cuando se 
trata de una criatura real o una mera alucinación, 
lo cual lleva a un proceso errático que 
generalmente termina con la muerte. De igual 
manera, el juego no despeja si esa muerte fue 
producida por una criatura real o por una 
imaginaria, dejando esta última instancia la 
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto 
de vista estético, tiene que ver con la no 
capacidad del protagonista de blandir arma 
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de 
los ataques monstruosos. Esta situación es, a 
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el 
comportamiento del jugador es primordialmente 
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez 
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener 
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el 

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica 
anterior, de todas las acciones que se suscitan a 
partir de la no posibilidad de confrontar a las 
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene 
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la 
cual consiste en que, de cara a la presencia de una 
criatura que es inevitable, el jugador puede 
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar 
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y 
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe 
cuánto tiempo hay que permanecer en esta 
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se 
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió 
de largo, por lo que después de un tiempo 
indeterminado que crea una atmosfera de agobio 
y tensión importante, es necesario voltearse muy 
despacio, mirando de soslayo para no ver a los 
ojos a una eventual criatura. Esta situación, 
evidentemente dialoga directamente con la 
primera mecánica planteada, pues afecta la 
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La 
significación estética del ocultamiento y de la 
imposibilidad de confrontación recoge de manera 
muy clara la característica lovecraftiana de 
impotencia de lo humano frente a lo divino 
ominosos, muy propio de un horror mitológico y 
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la 
historia previa a los acontecimientos del juego es 
una mecánica de articulación de la narración que 
reorienta las decisiones constantemente, pues, 
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los 
crímenes que se observan, pero el descubrimiento 
de que el protagonista fue, en muchos casos, el 
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas 
decisiones y reorienta narrativamente la historia y 
la experiencia. En otros términos, saberse el 
monstruo, determina estéticamente la experiencia 
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo, 
de igual manera, se encuentra estrechamente 
relacionado con la estética del horror cósmico de 
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento 
moral en el devenir narrativo del juego.
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso 
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A, 
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y 
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q 
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el 
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya 
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E), 
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo 
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero 
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa 
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la 
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el 
crimen, los huesos ensangrentados o los 
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera 
que alude a lo desconocido, a lo desconocido 
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.
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afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente 
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como 
una paráfrasis explicativa del eidos platónico, 
correspondiente a tipos y modelos primitivos o 
estructuras eidéticas originales que pueblan la 
construcción psíquica humana de manera innata. De 
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung 
es más bien una representación del eidos platónico 
de carácter formal, a saber, formas funcionales o 
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas 
categorías son tan innatas y desasistidas de 
activadores externos, que pueden surgir de manera 
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de 
manera cultural necesariamente, sino más bien 
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas 
categorías formales son para Jung estructuras 
desasistidas de contenido o más bien, no se 
encuentran determinadas a partir de su contenido, 
sino que responden a determinaciones formales 
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido 
en un arquetipo, estamos hablando de imagen 
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio 
específico y a la historicidad que dicha limitación 
implica, historicidad llena de códigos culturales y de 
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P.
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan 
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros 
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de 
que el horror cósmico es entendido por el autor, 
principalmente, como un terror de definida atmosfera 
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el 
más allá. “Unknown forces must be present” señala 
Lovecraft, pues es esta característica de la 
representación del horror la que evoca las categorías 
más formales y arquetípicas de aquello que, de 
manera instintiva, el hombre comporta como la 
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la 
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico 
en Amnesia: The Dark Descent 
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las 
barras de vida por un lado y la barra de cordura 
por otro. Esta última, se alimenta principalmente 
por la exposición del protagonista a la luz o a la 
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra 
significa afectar la cordura y, por ende, poner en 
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los 
ítems que permiten la luz son vitales en el juego, 
deben ser por tanto bien administrados y son un 
relativamente escasos. Cuando la barra de 
cordura desciende se dificulta la visión y, 
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones 
monstruosas, no logrando distinguir cuando se 
trata de una criatura real o una mera alucinación, 
lo cual lleva a un proceso errático que 
generalmente termina con la muerte. De igual 
manera, el juego no despeja si esa muerte fue 
producida por una criatura real o por una 
imaginaria, dejando esta última instancia la 
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto 
de vista estético, tiene que ver con la no 
capacidad del protagonista de blandir arma 
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de 
los ataques monstruosos. Esta situación es, a 
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el 
comportamiento del jugador es primordialmente 
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez 
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener 
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el 

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica 
anterior, de todas las acciones que se suscitan a 
partir de la no posibilidad de confrontar a las 
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene 
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la 
cual consiste en que, de cara a la presencia de una 
criatura que es inevitable, el jugador puede 
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar 
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y 
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe 
cuánto tiempo hay que permanecer en esta 
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se 
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió 
de largo, por lo que después de un tiempo 
indeterminado que crea una atmosfera de agobio 
y tensión importante, es necesario voltearse muy 
despacio, mirando de soslayo para no ver a los 
ojos a una eventual criatura. Esta situación, 
evidentemente dialoga directamente con la 
primera mecánica planteada, pues afecta la 
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La 
significación estética del ocultamiento y de la 
imposibilidad de confrontación recoge de manera 
muy clara la característica lovecraftiana de 
impotencia de lo humano frente a lo divino 
ominosos, muy propio de un horror mitológico y 
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la 
historia previa a los acontecimientos del juego es 
una mecánica de articulación de la narración que 
reorienta las decisiones constantemente, pues, 
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los 
crímenes que se observan, pero el descubrimiento 
de que el protagonista fue, en muchos casos, el 
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas 
decisiones y reorienta narrativamente la historia y 
la experiencia. En otros términos, saberse el 
monstruo, determina estéticamente la experiencia 
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo, 
de igual manera, se encuentra estrechamente 
relacionado con la estética del horror cósmico de 
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento 
moral en el devenir narrativo del juego.
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso 
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A, 
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y 
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q 
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el 
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya 
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E), 
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo 
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero 
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa 
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la 
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el 
crimen, los huesos ensangrentados o los 
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera 
que alude a lo desconocido, a lo desconocido 
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.
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afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente 
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como 
una paráfrasis explicativa del eidos platónico, 
correspondiente a tipos y modelos primitivos o 
estructuras eidéticas originales que pueblan la 
construcción psíquica humana de manera innata. De 
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung 
es más bien una representación del eidos platónico 
de carácter formal, a saber, formas funcionales o 
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas 
categorías son tan innatas y desasistidas de 
activadores externos, que pueden surgir de manera 
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de 
manera cultural necesariamente, sino más bien 
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas 
categorías formales son para Jung estructuras 
desasistidas de contenido o más bien, no se 
encuentran determinadas a partir de su contenido, 
sino que responden a determinaciones formales 
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido 
en un arquetipo, estamos hablando de imagen 
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio 
específico y a la historicidad que dicha limitación 
implica, historicidad llena de códigos culturales y de 
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la 

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P. 
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de
que el horror cósmico es entendido por el autor,
principalmente, como un terror de definida atmosfera
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el
más allá. “Unknown forces must be present” señala
Lovecraft, pues es esta característica de la
representación del horror la que evoca las categorías
más formales y arquetípicas de aquello que, de
manera instintiva, el hombre comporta como la
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico 
en Amnesia: The Dark Descent 
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las 
barras de vida por un lado y la barra de cordura 
por otro. Esta última, se alimenta principalmente 
por la exposición del protagonista a la luz o a la 
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra 
significa afectar la cordura y, por ende, poner en 
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los 
ítems que permiten la luz son vitales en el juego, 
deben ser por tanto bien administrados y son un 
relativamente escasos. Cuando la barra de 
cordura desciende se dificulta la visión y, 
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones 
monstruosas, no logrando distinguir cuando se 
trata de una criatura real o una mera alucinación, 
lo cual lleva a un proceso errático que 
generalmente termina con la muerte. De igual 
manera, el juego no despeja si esa muerte fue 
producida por una criatura real o por una 
imaginaria, dejando esta última instancia la 
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto 
de vista estético, tiene que ver con la no 
capacidad del protagonista de blandir arma 
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de 
los ataques monstruosos. Esta situación es, a 
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el 
comportamiento del jugador es primordialmente 
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez 
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener 
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el 

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica 
anterior, de todas las acciones que se suscitan a 
partir de la no posibilidad de confrontar a las 
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene 
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la 
cual consiste en que, de cara a la presencia de una 
criatura que es inevitable, el jugador puede 
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar 
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y 
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe 
cuánto tiempo hay que permanecer en esta 
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se 
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió 
de largo, por lo que después de un tiempo 
indeterminado que crea una atmosfera de agobio 
y tensión importante, es necesario voltearse muy 
despacio, mirando de soslayo para no ver a los 
ojos a una eventual criatura. Esta situación, 
evidentemente dialoga directamente con la 
primera mecánica planteada, pues afecta la 
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La 
significación estética del ocultamiento y de la 
imposibilidad de confrontación recoge de manera 
muy clara la característica lovecraftiana de 
impotencia de lo humano frente a lo divino 
ominosos, muy propio de un horror mitológico y 
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la 
historia previa a los acontecimientos del juego es 
una mecánica de articulación de la narración que 
reorienta las decisiones constantemente, pues, 
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los 
crímenes que se observan, pero el descubrimiento 
de que el protagonista fue, en muchos casos, el 
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas 
decisiones y reorienta narrativamente la historia y 
la experiencia. En otros términos, saberse el 
monstruo, determina estéticamente la experiencia 
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo, 
de igual manera, se encuentra estrechamente 
relacionado con la estética del horror cósmico de 
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento 
moral en el devenir narrativo del juego.
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso 
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A, 
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y 
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q 
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el 
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya 
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E), 
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo 
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero 
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa 
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la 
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el 
crimen, los huesos ensangrentados o los 
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera 
que alude a lo desconocido, a lo desconocido 
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.
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afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente 
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como 
una paráfrasis explicativa del eidos platónico, 
correspondiente a tipos y modelos primitivos o 
estructuras eidéticas originales que pueblan la 
construcción psíquica humana de manera innata. De 
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung 
es más bien una representación del eidos platónico 
de carácter formal, a saber, formas funcionales o 
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas 
categorías son tan innatas y desasistidas de 
activadores externos, que pueden surgir de manera 
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de 
manera cultural necesariamente, sino más bien 
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas 
categorías formales son para Jung estructuras 
desasistidas de contenido o más bien, no se 
encuentran determinadas a partir de su contenido, 
sino que responden a determinaciones formales 
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido 
en un arquetipo, estamos hablando de imagen 
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio 
específico y a la historicidad que dicha limitación 
implica, historicidad llena de códigos culturales y de 
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la 

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P. 
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan 
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros 
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de 
que el horror cósmico es entendido por el autor, 
principalmente, como un terror de definida atmosfera 
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el 
más allá. “Unknown forces must be present” señala 
Lovecraft, pues es esta característica de la 
representación del horror la que evoca las categorías 
más formales y arquetípicas de aquello que, de 
manera instintiva, el hombre comporta como la 
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la 
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico
en Amnesia: The Dark Descent
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las 
barras de vida por un lado y la barra de cordura 
por otro. Esta última, se alimenta principalmente 
por la exposición del protagonista a la luz o a la 
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra 
significa afectar la cordura y, por ende, poner en 
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los 
ítems que permiten la luz son vitales en el juego, 
deben ser por tanto bien administrados y son un 
relativamente escasos. Cuando la barra de 
cordura desciende se dificulta la visión y, 
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones 
monstruosas, no logrando distinguir cuando se 
trata de una criatura real o una mera alucinación, 
lo cual lleva a un proceso errático que 
generalmente termina con la muerte. De igual 
manera, el juego no despeja si esa muerte fue 
producida por una criatura real o por una 
imaginaria, dejando esta última instancia la 
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto 
de vista estético, tiene que ver con la no 
capacidad del protagonista de blandir arma 
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de 
los ataques monstruosos. Esta situación es, a 
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el 
comportamiento del jugador es primordialmente 
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez 
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener 
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el 

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica 
anterior, de todas las acciones que se suscitan a 
partir de la no posibilidad de confrontar a las 
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene 
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la 
cual consiste en que, de cara a la presencia de una 
criatura que es inevitable, el jugador puede 
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar 
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y 
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe 
cuánto tiempo hay que permanecer en esta 
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se 
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió 
de largo, por lo que después de un tiempo 
indeterminado que crea una atmosfera de agobio 
y tensión importante, es necesario voltearse muy 
despacio, mirando de soslayo para no ver a los 
ojos a una eventual criatura. Esta situación, 
evidentemente dialoga directamente con la 
primera mecánica planteada, pues afecta la 
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La 
significación estética del ocultamiento y de la 
imposibilidad de confrontación recoge de manera 
muy clara la característica lovecraftiana de 
impotencia de lo humano frente a lo divino 
ominosos, muy propio de un horror mitológico y 
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la 
historia previa a los acontecimientos del juego es 
una mecánica de articulación de la narración que 
reorienta las decisiones constantemente, pues, 
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los 
crímenes que se observan, pero el descubrimiento 
de que el protagonista fue, en muchos casos, el 
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas 
decisiones y reorienta narrativamente la historia y 
la experiencia. En otros términos, saberse el 
monstruo, determina estéticamente la experiencia 
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo, 
de igual manera, se encuentra estrechamente 
relacionado con la estética del horror cósmico de 
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento 
moral en el devenir narrativo del juego.
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso 
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A, 
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y 
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q 
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el 
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya 
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E), 
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo 
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero 
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa 
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la 
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el 
crimen, los huesos ensangrentados o los 
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera 
que alude a lo desconocido, a lo desconocido 
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.
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afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente 
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como 
una paráfrasis explicativa del eidos platónico, 
correspondiente a tipos y modelos primitivos o 
estructuras eidéticas originales que pueblan la 
construcción psíquica humana de manera innata. De 
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung 
es más bien una representación del eidos platónico 
de carácter formal, a saber, formas funcionales o 
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas 
categorías son tan innatas y desasistidas de 
activadores externos, que pueden surgir de manera 
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de 
manera cultural necesariamente, sino más bien 
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas 
categorías formales son para Jung estructuras 
desasistidas de contenido o más bien, no se 
encuentran determinadas a partir de su contenido, 
sino que responden a determinaciones formales 
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido 
en un arquetipo, estamos hablando de imagen 
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio 
específico y a la historicidad que dicha limitación 
implica, historicidad llena de códigos culturales y de 
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la 

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P. 
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan 
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros 
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de 
que el horror cósmico es entendido por el autor, 
principalmente, como un terror de definida atmosfera 
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el 
más allá. “Unknown forces must be present” señala 
Lovecraft, pues es esta característica de la 
representación del horror la que evoca las categorías 
más formales y arquetípicas de aquello que, de 
manera instintiva, el hombre comporta como la 
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la 
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico 
en Amnesia: The Dark Descent 
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las
barras de vida por un lado y la barra de cordura
por otro. Esta última, se alimenta principalmente
por la exposición del protagonista a la luz o a la
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra
significa afectar la cordura y, por ende, poner en
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los
ítems que permiten la luz son vitales en el juego,
deben ser por tanto bien administrados y son un
relativamente escasos. Cuando la barra de
cordura desciende se dificulta la visión y,
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones
monstruosas, no logrando distinguir cuando se
trata de una criatura real o una mera alucinación,
lo cual lleva a un proceso errático que
generalmente termina con la muerte. De igual
manera, el juego no despeja si esa muerte fue
producida por una criatura real o por una
imaginaria, dejando esta última instancia la
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto
de vista estético, tiene que ver con la no
capacidad del protagonista de blandir arma
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de
los ataques monstruosos. Esta situación es, a
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el
comportamiento del jugador es primordialmente
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica
anterior, de todas las acciones que se suscitan a
partir de la no posibilidad de confrontar a las
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la
cual consiste en que, de cara a la presencia de una
criatura que es inevitable, el jugador puede
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe
cuánto tiempo hay que permanecer en esta
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió
de largo, por lo que después de un tiempo
indeterminado que crea una atmosfera de agobio
y tensión importante, es necesario voltearse muy
despacio, mirando de soslayo para no ver a los
ojos a una eventual criatura. Esta situación,
evidentemente dialoga directamente con la
primera mecánica planteada, pues afecta la
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La
significación estética del ocultamiento y de la
imposibilidad de confrontación recoge de manera
muy clara la característica lovecraftiana de
impotencia de lo humano frente a lo divino
ominosos, muy propio de un horror mitológico y
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la
historia previa a los acontecimientos del juego es
una mecánica de articulación de la narración que
reorienta las decisiones constantemente, pues,
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los
crímenes que se observan, pero el descubrimiento
de que el protagonista fue, en muchos casos, el
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas
decisiones y reorienta narrativamente la historia y
la experiencia. En otros términos, saberse el
monstruo, determina estéticamente la experiencia
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo,
de igual manera, se encuentra estrechamente
relacionado con la estética del horror cósmico de
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento
moral en el devenir narrativo del juego.
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5. Finalmente, el juego es controlado con el uso
regular de los juegos PC first person, esto es, W, A,
S, D y mouse, más teclas de acción, de salto y
agacharse, no obstante, se incorporan las teclas Q
y E, que paulatinamente se vuelven vitales en el
juego, ya que son las que permiten asomarse, ya
sea hacia la izquierda (Q) o a la derecha (E),
función que, al estar oculto, permiten un desarrollo
mucho más cauto de la experiencia de juego, pero
que, por otro lado, contribuyen de manera intensa
a la sensación de agobio y tensión, es decir, a la
atmósfera de horror lovecraftiana, porque no es el
crimen, los huesos ensangrentados o los
fantasmas agitando cadenas, sino una atmósfera
que alude a lo desconocido, a lo desconocido
espiritual, religioso y cósmico.

Conclusión

Po lo tanto, la caracterización del horror lovecraftiano 
tan propiamente arquetípica que le permite establecer 
una condicionante moral y, más bien, una tendencia 
moral hacia el mal, constituyen básicamente las 
definiciones propias de su estética, la cual, si bien es 
indisociable de su bestiario y su panteón terrible, lo 
superan, transitando la mera inmediatez de lo 
monstruoso o de la visualidad de lo monstruoso. En 
Lovecraft el horror subyace en la psiquis humana a 
manera de instinto jungiano, es decir, corresponde a 
las categorías arquetípicas de lo desconocido, el 
horror es una emoción primordial y psíquica que no 
se activa con la inmediatez de un símbolo terrorífico, 
sino más bien con un complejo entramado de 
determinación psíquica y espiritual que se activa en la 
constante posibilidad de ser, la posibilidad de lo 
cósmico ignoto para el hombre. 

Estas categorías son las que Amnesia: The Dark 
Descent recoge de manera precisa, tanto desde una 
perspectiva narrativa, evidentemente, como de una 
perspectiva lúdica, pues se encuentra entramada en 
su mecánica básica. La armonía ludo-narrativa de 
Amnesia permite precisamente lo que Lovecraft 
señala, a saber, una estructura psíquica para el horror, 
una atmósfera de condicionamiento que traslada al 
sujeto hacia las categorías más primordiales y 
arcanas del horror, aquellas que permitan activar el 
aspecto arquetípico del miedo, como emoción 
primordial, pero el miedo a aquello que hasta el 
momento desconocemos.
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afectarnos el relato de lo que sabemos a ciencia 
cierta que es falso? ¿Será que concebimos 
naturalmente el terror de tales entes en tanto que 
pueden infligirnos un daño físico? ¡No, ni mucho 
menos! Esos terrores están ahí de antiguo. Se 
remontan a antes de que existiese el cuerpo 
humano... No precisan siquiera de él, pues habrían 
existido igualmente... El hecho de que el miedo de 
que tratamos aquí sea puramente espiritual -tan 
intenso en proporción como sin objeto en la tierra- 
y que predomine en el período de nuestra inocente 
infancia, plantea problemas cuya solución puede 
aportarnos una idea de nuestra condición previa a 
la venida al mundo o, cuando menos, un atisbo del 
tenebroso reino de la preexistencia.

Desde este marco, Amnesia: The Dark Descent 
corresponde a una evocación de la dimensión más 
propia y pura del horror lovecraftiano, aquella que se 
manifiesta como fórmula estética, no solo como 
propuesta de contenido.

I. La idea de arquetipo

C. G. Jung, en su obra Arquetipos e Inconsciente 
colectivo (1970) define la noción de arquetipo como 
una paráfrasis explicativa del eidos platónico, 
correspondiente a tipos y modelos primitivos o 
estructuras eidéticas originales que pueblan la 
construcción psíquica humana de manera innata. De 
esta manera, la categoría de lo arquetípico para Jung 
es más bien una representación del eidos platónico 
de carácter formal, a saber, formas funcionales o 
imágenes primordiales heredadas. Para Jung, estas 
categorías son tan innatas y desasistidas de 
activadores externos, que pueden surgir de manera 
espontánea en un sujeto, no siendo creadas de 
manera cultural necesariamente, sino más bien 
activándose en el sujeto mismo. Ahora bien, estas 
categorías formales son para Jung estructuras 
desasistidas de contenido o más bien, no se 
encuentran determinadas a partir de su contenido, 
sino que responden a determinaciones formales 
limitadas, puesto que cuando hablamos de contenido 
en un arquetipo, estamos hablando de imagen 
consciente y, por ende, limitada a un tiempo-espacio 
específico y a la historicidad que dicha limitación 
implica, historicidad llena de códigos culturales y de 
símbolos específicos. Jung señala que:

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, 
que no es sino una facultas praeformandi, una 
posibilidad dada a priori de la forma de la 
representación. No se heredan las 
representaciones, sino las formas, que desde este 
punto de vista corresponden exactamente a los 
instintos, los cuales también están determinados 
formalmente […] Lo mismo ocurre en el caso del 
arquetipo: en principio se le puede dar un nombre 
y posee un núcleo significativo invariable que 
determina su modo de manifestación; pero 
siempre solo en principio, nunca concretamente. 
(Jung, 1970).

Ahora bien, más allá de la discusión suscitada en 
torno a la vigencia epistemológica de las ideas 
innatas, cabe destacar que Jung construye un 
aparato de significación retroactivo a partir de las 
diversas manifestaciones materiales de los 
arquetipos en la cultura y en la conciencia individual. 
Para Jung la idea arquetípica correspondería 
directamente a un contenido inconsciente del hombre 
que al hacerse consciente adoptaría formas diversas 
y estructuras significativas múltiples a partir de la 
conciencia individual que lo procesa. De modo que el 
acceso a lo arquetípico y ctónico respondería 
efectivamente a una reconstrucción semántica de 
tipo inductiva que reconstruye sentido en función de 
la pertinencia de la significación individual y la 
sobredeterminación del sentido individual por medio 
de las co-significaciones, las que lo influyen a partir 
del espacio y el tiempo en los que se ubica su 
representación. Dichas categorías, capaces de evocar 
de manera parcial lo trascendente del arquetipo es 
definida por Juan Eduardo Cirlot como símbolo (Cirlot 
1992). Pues estos corresponden a imágenes 
intermedias de significación trascendente que son 
susceptibles de evocar, de manera parcial, las 
categorías formales del arquetipo o, por lo menos, 
evocarlo en el plano inconsciente. Para Jung (en 
Arquetipos e Inconsciente Colectivo) las estructuras 
que representan las formas arquetípicas de manera 
consciente y procesadas por individuos y por la 
cultura serían:

• Los mitos (la religión),
• Las leyendas y
• la doctrina secreta (cultura misma).
Como categorías mediatizadas por otros o la 

cultura, y, por otro lado, las no mediatizadas, 
como:

• Sueños y
• Visiones.

De esta manera, los remanentes arcaicos, las 
imágenes primordiales, tienden a ser representados 
sobre un modelo básico indiferenciado, ambiguo, 
ignoto, por pertenecer al plano del inconsciente, el 
cual siempre conservará la condición de 
indiferenciado e impreciso, puesto que al momento en 
que es comprendido y diferenciado, este ha entrado al 
plano de lo consciente y ha perdido su condición de 
remanente arcaico y ha pasado al plano de la 
representación consciente.

II. El miedo arquetípico de H. P. 
Lovecraft

Para H. P. Lovecraft, los primeros instintos e 
imágenes primordiales son capaces de organizarse 
en dos categorías, por un lado, aquellos que 
representan las nociones de lo comprensible y que 
evocan las emociones de dolor o el placer y, por otro 
lado, aquellos que representan las categorías de lo 
incomprensible, los cuales evocan las sensaciones de 
miedo y terror.  Lovecraft, en su Supernatural horror in 
Literature señala:

The unknown, being likewise the unpredictable, 
became for our primitive forefathers a terrible and 
omnipotent source of boons and calamities visited 
upon mankind for cryptic and wholly 
extra-terrestrial reasons, and thus clearly 
belonging to spheres of existence whereof we 
know nothing and wherein we have no part. (2009)

El miedo en sí mismo para Lovecraft corresponde a 
una emoción que subyace a las nociones arquetípicas 
de lo desconocido, aquellas que se han materializado 
históricamente por medio de las categorías de lo 
supernatural, de la religión y de la superstición. Si 
bien es cierto Lovecraft reconoce que las 
dimensiones de lo desconocido se han reducido 
considerablemente, aun es cierto que dicha categoría 
responde más bien a un condicionante formal 
arquetípico que encuentra su materia en diversas 
categorías a lo largo de la historia, puesto que hoy 

aún existe:

…an infinite reservoir of mystery still engulfs most 
of the outer cosmos, whilst a vast residuum of 
powerful inherited associations clings around all 
the objects and processes that were once 
mysterious, however well they may now be 
explained. (2009) 

Pese a esto, el autor señala que hay una fascinación 
particular por aquello que produce el horror y por 
aquellas amenazas espirituales de índole maléficas, 
de hecho, él mismo sostiene que los niños siempre 
seguirán temiéndole a la oscuridad y, a su vez, 
seguirán siempre siendo atraídos por ella. Por ende, 
en su recuperación y análisis del desarrollo de lo que 
él señala como horror cósmico, Lovecraft propone 
que existe una serie de literatura que se limita más 
bien a cuestiones de carácter banal desde el punto de 
vista del terror, pues son más pertinentemente ligeras 
o humorísticas; estas son todas aquellas que hablan 
de crímenes, huesos ensangrentados o espectros 
agitando cadenas. Este rechazo responde al hecho de 
que el horror cósmico es entendido por el autor, 
principalmente, como un terror de definida atmosfera 
de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el 
más allá. “Unknown forces must be present” señala 
Lovecraft, pues es esta característica de la 
representación del horror la que evoca las categorías 
más formales y arquetípicas de aquello que, de 
manera instintiva, el hombre comporta como la 
dimensión de lo desconocido y, por otro lado, la 
dimensión del horror y lo maravilloso.

Ahora bien, por lo mismo, las formas de 
representación del horror en la literatura de este autor 
son fundamentalmente conocidas por las 
características mitológicas, una evocación 
supernatural, que remite, en su estructura religiosa, a 
un horror de carácter arquetípico. Es por esto que 
logramos identificar tres elementos relevantes de 
esta representación mitológica en Lovecraft; en 
primer lugar, la dimensión religiosa misma como una 
de las categorías, si bien mediatizadas (imagen 
consciente, mito y rito), de mayor vinculación con la 
ideas arcanas o arquetípicas; en segundo lugar, la 
impotencia humana de cara a la confrontación con la 
divinidad, si bien es cierto las relaciones de lo 
humano con lo divino han presentado cambios 

radicales a lo largo de la historia, la imposibilidad de 
torcer la mano a la divinidad (algo muy propio de la 
mitología griega) establece una condición 
particularmente relevante desde el punto de vista del 
horror cósmico, la cual se construye sobre la 
insignificancia humana de cara al origen extra 
terrestre de toda divinidad Primigenia y Exterior 
(clasificación propia del imaginario lovecraftiano); en 
tercer lugar, la introducción sistemática del rito como 
mecanismo evocador del mito, ya que en el rito las 
condiciones propiamente sobrenaturales del mito 
adquieren presencia, convirtiéndose este, 
fundamentalmente, en una categoría simbólica de 
evocación y, a su vez, en la materialización consciente 
de las categorías arquetípicas que pretende y en la 
forma de acción retrospectiva que puede traer a un 
presente aspectos ctónicos y arcanos. Estas tres 
características de la mitología de Lovecraft 
corresponden a categorías armónica sobre una tónica 
fundamental, esto es, la de lo ominoso toda divinidad 
representada.

Cthulhu, por regla general, la divinidad más recurrente 
dentro del universo mitológico de Lovecraft, posee 
una categoría de dios Primigenio y sumo sacerdote 
dormido que, una vez despierto, evocará a las 
divinidades Exteriores, como Yog-Sothoth, Azathoth o 
Shub-Niggurath. Las categorías éticas de las 
divinidades Primigenias o Exteriores nunca son 
claramente explicitadas, sin embargo, existe una 
tiranía generalizada por la imposición de su culto, 
subordinando para esto a las criaturas terrestre y al 
hombre. Dicha subordinación es recurrente en relatos 
como Los Mitos de Cthuluh (1927-1935) y más 
explícita aun en En las Montañas de la Locura (1931). 
Es en esta subordinación tiránica donde relatos más 
dispares del mismo Lovecraft hacen notar formas 
propias de su horror, como el miedo subyacente en el 
hombre de convertirse, por el obrar del rito y del culto 
arcano, en una monstruosidad particular (vid. 
Lovecraft, H. P. The Outsider, 1921). El dilema ético 
corresponde, en Lovecraft, en una problemática 
netamente humana, menos divina y de carácter 
primordialmente volitivo (a diferencia de lo que podría 
verse en el cristianismo, donde las categorías de bien 
y mal son principalmente indicadas por la divinidad). 
En cambio, la tiranía divina del panteón lovecraftiano 
pone en el sujeto el dilema de la obediencia a la 
divinidad y, por tanto, la corrupción moral y la locura o 

la desobediencia que trae aparejado el sufrimiento y 
la locura, de igual manera. Toda desobediencia a las 
demandas divinas en Lovecraft es, a su vez, 
obediencia a los dioses Arquetípicos o dioses 
conocidos por la tradición humana (mitologías 
regulares), de manera que la batalla de los dioses 
Primigenios y los dioses Arquetípicos (relatada en En 
las Montañas de la Locura, 1931) que finaliza con el 
triunfo de los Arquetípicos y el sueño de los 
Primigenios, se traslada luego hacia una batalla 
moral en el interior del sujeto, quien debe su 
subordinación a la tiranía divina predominante, 
situación que, de mano del rito y del culto secreto, le 
permite una pseudo corrupción moral que se 
constituye en liberación y esclavitud como condena 
permanente.

Son estas categorías mitológicas, éticas y 
arquetípicas las que constituyen la atmósfera de 
terror propia de la obra de Lovecraft, la sensación de 
agobio, de superación por lo ominoso y la posibilidad 
frecuente de la locura, caracterizan principalmente su 
estética y definen igualmente lo que se comprende 
como horror cósmico.

III. La estética del horror cósmico 
en Amnesia: The Dark Descent 
(2010) de Frictional Games

Como señalamos al comienzo, los desarrolladores de 
Amnesia nunca han desconocido la influencia 
lovecraftiana sobre sus creaciones en general, 
especialmente en las sagas Penumbra y Amnesia y, 
más aun, en el hecho de que el Engine de desarrollo, 
creado por los mismos Frictional Games, lleva el 
nombre de HPL Engine en clara alusión al autor de 
Baltimore. Ahora bien, Frictional Games no son los 
primeros creadores de contenido en la actualidad que 
evoca el universo de Lovecraft, pues este último se ha 
convertido en un universo de culto para mucho 
desarrollo de contenidos en la cultura de masas. Es 
ampliamente reconocido que la producción fandom y 
la categoría de franquicia de este universo ha sido 
ampliamente desarrollada en el último tiempo, ya sea 
en el terreno de la música, la televisión, el cine, los 
comics y, por su puesto, los videojuegos. Muchas de 
estas evocaciones se concentran en lo que se conoce 
como su bestiario o, por otro lado, en su dimensión 

estético-visual, aludiendo a las figuraciones 
monstruosas descritas en sus relatos, figuras por lo 
general no antropomórficas y altamente grotescas. 
No obstante, a nuestro juicio, la dimensión más 
propiamente definitoria del horror cósmico 
lovecraftiano se relaciona con su categoría 
arquetípica y con la problemática moral que en el 
sujeto actúa como catalizador simbólico del miedo en 
tanto forma instintiva arcana, particularmente una 
evocación al miedo religioso, aquel miedo que 
subordina, aquel miedo que se ha construido sobre la 
base del miedo a lo desconocido. De ahí que 
volvemos a citar una de las frases claves que 
Lovecraft propone en el comienzo de su Supernatural 
Horror…, esto es, que “the oldest and strongest 
emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is the fear of the unknown”.

De esta manera, Amnesia, en tanto obra es capaz de 
recoger las categorías más propias del horror 
cósmico lovecraftiano, no tan solo por su estética 
visual y la representación de lo monstruoso, sino 
porque la configuración de sus mecánicas de juegos, 
tanto generales como específicas, están todas 
dirigidas a evocar las sensaciones propias de la 
estética de Lovecraft. Amnesia es, desde el punto de 
vista narrativo, la historia de The Outsider de 
Lovecraft (1921), es decir, un sujeto abandonado en 
un castillo que comienza un camino para reconstruir 
su memoria perdida uniendo cabos de situaciones 
horrorosas de tortura y sufrimiento en las que, 
paulatinamente, va descubriendo que el monstruo 
que concretó muchos de esos crímenes fue él mismo.

Dicho descubrimiento posiciona al jugador en una 
serie de problemáticas éticas de la propia 
reconstrucción de la consciencia, que lo llevan en 
algunos casos a querer recuperar su condición 
humana (desde un punto de vista ético) o, por otro 
lado, seguir transitando en el camino de la perdición y 
de la depravación moral. Progresivamente, la historia 
nos va señalando que las atrocidades cometidas 
fueron producto de un abuso de consciencia, de la 
tiranía de Alexander, figura que nunca se clarifica 
como humana o divina, tal vez sacerdote de un 
universo cósmico de horror que se sitúa más allá de 
la historia. El objetivo del juego es, básicamente, 
recuperar paulatinamente la memoria por medio de 
fragmentos del diario de vida del protagonista 

disperso por el castillo, mantenerse vivo y cuerdo y, 
finalmente, detener (o no) a Alexander.

Desde este punto de vista, en la pura representación 
narrativa del juego se presentan las problemáticas 
más relevantes de la estética de Lovecraft, ellas 
vinculadas al dilema ético, a la subordinación, la 
propensión al crimen de mano de figuras que 
representan para el sujeto superioridad religiosa 
otorgada por un universo mítico desconocido, pero 
real.

Ahora bien, a nuestro juicio, es desde el punto de vista 
mecánico donde Amnesia consigue la mayor 
efectividad estética, en tanto dicha efectividad es 
aproximarse a las categorías de horror cósmico. El 
juego presenta por lo menos 5 características de 
mecánica relevantes en este sentido:

1. La primera de ellas establece relación con las 
barras de vida por un lado y la barra de cordura 
por otro. Esta última, se alimenta principalmente 
por la exposición del protagonista a la luz o a la 
oscuridad, por lo que permanecer en la penumbra 
significa afectar la cordura y, por ende, poner en 
riesgo finalmente la vida. Los espacios de luz y los 
ítems que permiten la luz son vitales en el juego, 
deben ser por tanto bien administrados y son un 
relativamente escasos. Cuando la barra de 
cordura desciende se dificulta la visión y, 
principalmente, el sujeto sufre alucinaciones 
monstruosas, no logrando distinguir cuando se 
trata de una criatura real o una mera alucinación, 
lo cual lleva a un proceso errático que 
generalmente termina con la muerte. De igual 
manera, el juego no despeja si esa muerte fue 
producida por una criatura real o por una 
imaginaria, dejando esta última instancia la 
opción abierta de una muerte por locura.

2. La segunda mecánica relevante, desde el punto 
de vista estético, tiene que ver con la no 
capacidad del protagonista de blandir arma 
alguna, ni siquiera sus puños para defenderse de 
los ataques monstruosos. Esta situación es, a 
nuestro juicio, la categoría fundamental, porque el 
comportamiento del jugador es primordialmente 
timorato, es decir, debe tener precaución cada vez 
que ingresa en alguna escena nueva, debe tener 
mucho cuidado de no ser visto por las criaturas, el 

andar se vuelve altamente precavido, porque la 
única forma de avanzar en el juego es evitando a 
las criaturas que transitan aleatoriamente o, en 
algunos casos, huir hasta un lugar seguro.

3. En tercer lugar y, desprendida de la mecánica 
anterior, de todas las acciones que se suscitan a 
partir de la no posibilidad de confrontar a las 
criaturas en el juego, la que más relevancia tiene 
es la mecánica desprendida del ocultamiento, la 
cual consiste en que, de cara a la presencia de una 
criatura que es inevitable, el jugador puede 
dirigirse a un rincón oscuro, agacharse y mirar 
hacia la paredoscura, agachado en la penumbra y 
permanecer quieto. Sin embargo, no se sabe 
cuánto tiempo hay que permanecer en esta 
posición y ubicación, lo cual quiere decir que no se 
sabe si la criatura abandonó la habitación o siguió 
de largo, por lo que después de un tiempo 
indeterminado que crea una atmosfera de agobio 
y tensión importante, es necesario voltearse muy 
despacio, mirando de soslayo para no ver a los 
ojos a una eventual criatura. Esta situación, 
evidentemente dialoga directamente con la 
primera mecánica planteada, pues afecta la 
cordura, pero mantiene al sujeto con vida. La 
significación estética del ocultamiento y de la 
imposibilidad de confrontación recoge de manera 
muy clara la característica lovecraftiana de 
impotencia de lo humano frente a lo divino 
ominosos, muy propio de un horror mitológico y 
arquetípico.

4.En cuarto lugar, la reconstrucción parcial de la 
historia previa a los acontecimientos del juego es 
una mecánica de articulación de la narración que 
reorienta las decisiones constantemente, pues, 
inicialmente, se persigue al sujeto que cometió los 
crímenes que se observan, pero el descubrimiento 
de que el protagonista fue, en muchos casos, el 
mismo ejecutor, condiciona mucha de las nuevas 
decisiones y reorienta narrativamente la historia y 
la experiencia. En otros términos, saberse el 
monstruo, determina estéticamente la experiencia 
de juego, condicionando su desarrollo. Este rasgo, 
de igual manera, se encuentra estrechamente 
relacionado con la estética del horror cósmico de 
Lovecraft, pues presenta un cuestionamiento 
moral en el devenir narrativo del juego.
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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PROJECT ALPHA: EL GÉNERO OTOME DESDE 
UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
Romina Luna // rominal@gmail.com

Resumen

En una industria mayoritariamente masculina, el 
diseño de videojuegos realizado por mujeres se 
levanta como un espacio de lucha constante. A las 
mujeres no solo se les pide demostrar que poseen 
conocimientos teóricos, técnicos y populares para ser 
reconocidas como pares en un entorno generalmente 
masculino, también deben posicionar temas y 
mecánicas de juego que muchas veces rompen las 
maneras en que se han diseñado videojuegos 
globalmente. Esta realidad se hace mucho más 
compleja en el contexto latinoamericano donde, 
además de representar un número reducido en la 
industria, las diseñadoras y desarrolladoras se 
enfrentan a los estereotipos que, por cuestiones de 
mercado, se presentan en las narrativas y el arte 
heredados en el diseño de videojuegos realizados en 
otros continentes. 

En este sentido, en el siguiente texto compartimos la 
propia experiencia como grupo de mujeres 
trasandinas (dos chilenas y dos argentinas) 
trabajando en el diseño y desarrollo de un video juego 
y en la reformulación del genero japonés del Otome a 
partir de problemáticas latinas en un claro ejemplo de 
sincretismo cultural, las consecuentes estrategias de 
producción y creación, así como el lugar desde donde 
nos posicionamos como mujeres latinas en el mundo 
del videojuego.

Palabras clave

Videojuego, Otome, novela visual, feminismo, diseño, 
independiente, Latinoamérica.

Abstract

In a predominantly masculine industry, videogame 
design made by women stands out as a place of 
constant struggle. Women are constantly asked to 
show that they have theoretical, technical, and 
pop-culture knowledge in order to be recognized as 
peers. In addition, they must also position themes and 
game mechanics that often disrupt the ways in which 
video games have been designed globally. This reality 
is much more complex in the Latin American context, 
where females represent a small number in the 
industry. Women in this area have to face stereotypes, 
due to marketing standards, that are present in the 
narratives and the art inherited from videogame 
design from other continents. 

In this regard, in the following manuscript we share 
our own experience as a group of Latin women (two 
Chilean and two Argentines) working on videogame 
design, development and, reformulation of the 
Japanese genre of the Otome from a Latin-Americans 
point of view, and consequently the strategies of 
production and creation, as well as the place from 
where we position ourselves as Latin women in the 
videogame industry.

Keywords

Video Game, Otome, visual novel, feminism, design, 
independent, Latin America
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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Introducción: mujeres y 
videojuegos  

En una entrevista realizada por GamesIndustry.biz., 
Bonnie Ross-Ziegler, quien está a la cabeza de los 
desarrolladores de Halo (343 Industries) y es Gerente 
General de Microsoft Games Studios, señala en 
relación a la industria del videojuego: “si alguien 
puede observar a alguien que se le parece y se puede 
identificar con ello, sea este un personaje o un 
programador, esto inspirará a más personas a 
comprender y valorar el videojuego, ya sea desde la 
perspectiva de jugador o para perseguir una carrera 
profesional” (Batchelor, 2019). En varias entrevistas, 
Ross-Ziegler ha mencionado que su propia 
experiencia como jugadora le llevó a encontrar en la 
tecnología una pasión que le ha permitido desarrollar 
una carrera creativa y al mismo tiempo promover y 
ayudar a mujeres jóvenes y minorías a reducir la 
brecha formativa relacionada a profesiones STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así 
como insertarse a un mundo laboral que promueve la 
investigación, la innovación y el desarrollo de ideas 
divergentes que sin lugar a dudas impactan en el 
desarrollo tecnológico y cultural en la sociedad 
actual.

La participación de las mujeres, y sobre todo de las 
mujeres jóvenes, en contextos de desarrollo 
tecnológico es de vital importancia, puesto que ello 
no solo fomenta un cambio en la percepción que 
niñas y mujeres tienen de sí mismas, también la que 
sus pares masculinos en contextos de familia, 
escuela y trabajo van construyendo de ellas. No es 
nuevo señalar que los estereotipos de género 
impactan en la percepción que los sujetos tienen de sí 
mismos y de sí mismas, lo que más tarde se traduce 
en prejuicios y discriminación.

Específicamente, el campo del videojuego se ha 
caracterizado por ser eminentemente masculino, ya 
que el  mundo informático fue habitado 
mayoritariamente por hombres. Fueron ellos los que 
tuvieron más acceso a esta clase de tecnología, 
puesto que se vinculaba en mayor medida al mundo 
laboral, mientras que a las mujeres les correspondían 
las tecnologías vinculadas al hogar y las labores 
domésticas (Niño, 2017).

En este sentido, durante la década de los 60, 70 y 80s, 
el acceso que los hombres tuvieron a computadoras, 

lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a
como luce

• El personaje no tiene autonomía o determinación

• El personaje se representa como propiedad de otro
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.

Bibliografía

Adkins, L., & Skeggs, B. (Eds.). (2004). Feminism after
bourdieu (pp. 191-210). Oxford: Blackwell.
Anthropy, A. (2012). Rise of the Videogame Zinesters:
How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers,
Drop-outs, Queers, Housewives, and People Like You
Are Taking Back an Art Form. Seven Stories Press.
Retrieved from
https://books.google.com/books?id=nc3GRXqgPZ8C&p
gis=1
Batchelor, J. (2019). Bonnie Ross: "Diversity attracts
diversity". [online] GamesIndustry.biz. Available at:
https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-03-bo
nnie-ross-diversity-attracts-diversity [Accessed 17 May
2019].
Beusman. C. (2016, Abril 9). Así es el mercado de falsos
novios anime en Japón. Retrieved from
https://www.vice.com/es_co/article/3b9385/as-es-el-m
ercado-de-falsos-novios-anime-de-japn
Braga. (2018, Agosto 5). Toman el control: presentan el
primer estudio sobre mujeres en la industria chilena de
videojuegos. El Mostrador. Retrieved from
https://www.elmostrador.cl/braga/2018/08/05/toman-e
l-control-presentan-el-primer-estudio-sobre-mujeres-e
n-la-industria-chilena-de-videojuegos/
Moto, E. (2017, Enero 2019). Reporte: México lidera la
industria de los videojuegos en Latinoamérica. Qore.
Retrieved from
https://www.qore.com/noticias/68148/Reporte-Mexico-

lidera-la-industria-de-los-videojuegos-en-Latinoameric
a/
Nussbaum, M. (1995). “Objectification”, Philosophy and
Public Affairs. Philos Publ Aff 24:249–291
Niño, D. A. O. (2017). Configuración del usuário, mujeres,
arte y producción de videojuegos en América Latina.
Congreso Alas Uruguay 2017. 3 - 8 de Diciembre.
Montevideo. Retrieved from
http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/8892_dyanne_
alejandra_ortiz_nino.pdf
Parker, L. (2017, Octubre 2017). América Latina es el
mercado de más rápido crecimiento para los
videojuegos. New York Times ES. Retrieved from
https://www.nytimes.com/es/2017/10/09/brasil-game-
show-bgs-videojuegos-convencion/
Langton, Rae. (2009). Sexual Solipsism: Philosophical
Essays on Pornography and Objectification, Oxford:
Oxford University Press.
Salazar, D. (2019, Febrero 2019). 9 mexicanas que la
están rompiendo en el mundo de los videojuegos: Ellas
llevaron el ‘juegas como niña’ al máximo nivel.
México.com. Retrieved from
https://www.mexico.com/nuestras-causas/mujeres-me
xicanas-en-videojuegos/
Sarkeesian. Anita (2013). Damisela en Apuros: Parte 1 -
Tropos contra las Mujeres en los Videojuegos. 22 de
Mayo de 2017. Canal de YouTube FeministFrequency.
Traducido del inglés por José Sesma. Sitio web:
https://amara.org/en/videos/vx504LfnyfjH/es/107832/
Turner, W., M. (2013, Agosto 2013). Las mujeres
reinventan su papel en la industria del video juego. CNN.
Retrieved from
https://cnnespanol.cnn.com/2013/08/29/las-mujeres-r
einventan-su-papel-en-la-industria-de-los-videojuegos
Kowert, R., Breuer, J., & Quandt, T. (2017). 9 Women Are
From FarmVille, Men Are From ViceCity. New
Perspectives on the Social Aspects of Digital Gaming:
Multiplayer 2, 136.
https://www.revistait.cl/index.php/actualidad/entrevista
s/item/1246-soy-una-gamer-la-industria-de-los-videoj
uegos-es-cosa-de-chicas
Higueras, G. (2009). La revolución silenciosa de la mujer
japonesa. Política Exterior, 137-148.
Huang, M. (2017, Febrero 3). Li Zeyan, el galán virtual
que sedujo a millones de mujeres en China. Infobae.
Retrieved from
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/02/03/l
i-zeyan-el-galan-virtual-que-sedujo-a-millones-de-muj
eres-en-china/

al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen 
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y 
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un 
experiencias de juego donde la protagonista es 
responsable de sus actos tiene que ver con 
empoderamiento, no solo consigo misma, también en 
su relación con los personajes masculinos y sobretodo 
de las cosas que realmente siente y en relación al papel 
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más 
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a 
romper con las fórmulas de creación heredadas que no 
tienen un referente contextualizado y contemporáneo, 
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer 
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite 
una y otra vez, modelado no solo la manera en que 
jugadores y jugadoras se relacionan con su género, 
también las creencias que se diseminan en la cultura, 
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una 
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años 
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar 
personajes femeninos donde niñas y mujeres son 
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra 
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones, 
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos 
del Hambre. 

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de 
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado 
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las 
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con 
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han 
dejado de ser un nicho al que acceden un número 
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha 
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario 
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para 
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los 
videojuegos personajes femeninos que les permitan 
romper las creencias que desde el machismo se le 
atribuye a su género, también para generar espacios de 
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar 
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus 
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque 
el camino sea pedregoso. Makenide. 
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,

EL MUNDO DE LA VIDA HUSSERLIANO Y EL FENÓMENO 
CULTURAL DE LA TRANS-GAMIFICACIÓN
Guillermo Sepúlveda Castro // guillermo_s.c@hotmail.com 

Resumen

Desde la llegada de los videojuegos, el concepto de 
“juego” y el acto de “jugar” han cambiado. Sus 
impactos socio-culturales han generado nuevas 
posibilidades tanto a nivel de diseño de juegos como 
de proliferación de experiencias lúdicas 
no-videojugables. 

La expansión comercial y cultural del videojuego 
condujo a la generación progresiva de un mayor 
número de jugadores, pero así también, una mayor 
reproducción de contenidos asociados al videojuego 
sin igual. Este último, generó un desborde y 
expansión socio-política sin igual de los códigos y 
categorías de la cultura, comúnmente ligados al juego 
y al ocio. A este fenómeno colonizador se le 
denomina Gamificación Cultural o Trans-gamificación 
y en el presente artículo se pretende elaborar una 
tesis en torno a su desarrollo y consecuencias 
culturales más profundas.

Palabras clave

Juego, Videojuego, Gamificacón, Trans-gamificación, 
mundo de la vida, ocio, juego, sociedad.

Abstract

Since the arrival of video games, the concept of game 
and the act of playing have changed; their 
socio-cultural impact has generated new possibilities 
for both game design and the proliferation of playful 
non-videogaming experiences.

In this regard, video games commercial and cultural 
expansion has not only led to the progressive 
generation of a greater number of players but also to 
a greater production of content associated with video 
games’ aesthetics, narratives, and mechanics, 
fostering an unparalleled overflow and socio-political 
expansion about what is understood as codes and 
categories of the culture of game and playing that are 
commonly linked to games and leisure.  This 
colonizing phenomenon is referred to, in this study, as 
Cultural Gamification or Trans-gamification, and this 
is what the present article aims to develop a thesis 
about; considering its development and deep cultural 
consequences.

Keywords

Video games, gamification, Trans-gamification, life, 
leisure, playing, society.

Cada época tiene su forma de contar historias, y el videojuego es una gran parte de nuestra cultura. Puedes 
ignorar los videojuegos o aceptarlos y empaparte de su gran calidad artística. 

Andy Serkis
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1. Videojuegos: Lo que son y han
dejado de ser

“Los videojuegos son tal vez la avanzadilla
 de un mundo producido en serie, 

pero a la hechura de cada uno”
Levis 

Estamos en pleno Siglo XXI y convivimos día tras día 
con diversas instancias, tanto serias como de ocio. La 
industria de los videojuegos -sea porque jugamos 
alguna vez, seguimos jugando u otras generaciones 
lo hacen- es una realidad cultural. Evitarla es casi 
imposible, al punto que inclusive personas que no 
saben nada del tradicional mundo de las consolas, 
juegan ahora de manera casual (casual gamers) en 
sus móviles.

Hoy por hoy, ya podemos hablar de una verdadera 
industria que obtuvo unos ingresos de más de 75.000 
millones de dólares en el 2014, de acuerdo con las 
estimaciones. Está muy cerca de la industria del cine 
(90.000 millones de dólares) y crece a una media del 
6% anual, más rápido que el cine (menos del 3%, 
según Statista). Eso es lo que afirman los estudios 
realizados por Newzoo el mismo año en ciudades 
como Mexico (Newzoo, 2018), dejando así en claro 
que no solo es un fenómeno europeo o 
norteamericano.

Sumado a lo anterior, ya hay en el planeta más de 
1.200 millones de aficionados a los videojuegos, y los 
mercados que más crecen son América Latina y Asia: 
un 11% al año (Newzoo, 2018).

¿Qué tipo de implicancia social conlleva la 
reproducción cultural de esta industria masiva de 
consumo? ¿Conlleva esto únicamente una 
implicancia social en quienes juegan o puede 
ampliarse igualmente a quienes no lo hacen?
Para iniciar una reflexión en torno al tema, urge definir 
conceptos claves, desarrollarlos conceptualmente y, 
sobre todo, contextualizarlos en su propia época.
Considerando esto como inicio de esta travesía 
textual, es hora de empezar a “jugar” y conocer sus 
implicancias socio-culturales en lo que 
comprenderemos por Videojuego, Gamificación y 
Trans-gamificación.

2. Videojuego: Definiciones
significativas para su
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque
le sirve al jugador para escaparse de la vida
corriente de tal forma que se debe realizar cuando
el jugador tenga ganas entregándose a él
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una
ocupación separada del resto de la cotidianidad
debe ser realizada dentro de límites precisos de
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar
predeterminado y la duda sobre el resultado debe
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en
la posibilidad de un fracaso del jugador.

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del
arte. Al final de la partida, todo puede y debe
volver a empezar en el mismo punto. Es decir,
solamente hay un desplazamiento de
propiedades.

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto
espacio y tiempo es necesario que en estos se

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una
conciencia específica de la realidad secundaria o
de franca irrealidad en comparación con la vida
corriente. Es una característica propia de los
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que
aparecen como una lucha en donde se crea una
igualdad artificial para que los antagonistas se
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es
del todo posible), con posibilidad de dar un valor
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor.
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de
juegos requiere entrenamiento, disciplina y
perseverancia, puesto que deja solo al jugador
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan
de salir favorecidos por el destino, tienen la
función de abolir las cualidades naturales o
adquiridas de los individuos, dejándolos en
igualdad absoluta de condiciones frente a la
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse
creer o hacer creer a los demás que es distinto de

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten
en un intento de destruir, por un instante, la
estabilidad de la percepción y de infligir a la
conciencia lúcida una especie de pánico
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan
aturdirse provocando la aniquilación de la
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas,
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez
que implementa muy bien la exploración de espacios
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién 
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una 

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser 
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser, 
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”, 
sino una “plataforma constituyente de cultura”. 
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero 
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la 
cultura, pero además son vías que permiten canalizar 
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos, 
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses 
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea 
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no 
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en 
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría 
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados 
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de 
canalización del desenvolvimiento cultural del ser 
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida 
como concepto significará, para efectos de este 
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que 
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una 
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo 
re-define como: un aparato de reproducción de 
creencias, así como una plataforma de producción de 
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo, 
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma 
constituyente de la cultura, guarda relación con la 
noción de que su potencial no yace tanto en su 
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su 
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas, 
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un 
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de 
aplicaciones informáticas, particularmente a través de 
internet, en las que se aplican muchos de los recursos 
propios de las creaciones digitales más lúdicas, 
conformaron las condiciones previas para la instalación 
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda, 
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la 
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una 
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como 
un verdadero movimiento generador de procesos 
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera 
del juego. Esta penetración cultural del juego y las 
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada 

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego 
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el 
inicio de un nuevo proceso en la evolución del 
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una 
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de 
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales 
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde 
siempre se ha utilizado en contextos como la educación 
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer 
más atractivas estas actividades de aprendizaje o 
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento 
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10 
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el 
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y 
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria 
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.

Bibliografía

Adkins, L., & Skeggs, B. (Eds.). (2004). Feminism after
bourdieu (pp. 191-210). Oxford: Blackwell.
Anthropy, A. (2012). Rise of the Videogame Zinesters:
How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers,
Drop-outs, Queers, Housewives, and People Like You
Are Taking Back an Art Form. Seven Stories Press.
Retrieved from
https://books.google.com/books?id=nc3GRXqgPZ8C&p
gis=1
Batchelor, J. (2019). Bonnie Ross: "Diversity attracts
diversity". [online] GamesIndustry.biz. Available at:
https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-03-bo
nnie-ross-diversity-attracts-diversity [Accessed 17 May
2019].
Beusman. C. (2016, Abril 9). Así es el mercado de falsos
novios anime en Japón. Retrieved from
https://www.vice.com/es_co/article/3b9385/as-es-el-m
ercado-de-falsos-novios-anime-de-japn
Braga. (2018, Agosto 5). Toman el control: presentan el
primer estudio sobre mujeres en la industria chilena de
videojuegos. El Mostrador. Retrieved from
https://www.elmostrador.cl/braga/2018/08/05/toman-e
l-control-presentan-el-primer-estudio-sobre-mujeres-e
n-la-industria-chilena-de-videojuegos/
Moto, E. (2017, Enero 2019). Reporte: México lidera la
industria de los videojuegos en Latinoamérica. Qore.
Retrieved from
https://www.qore.com/noticias/68148/Reporte-Mexico-

lidera-la-industria-de-los-videojuegos-en-Latinoameric
a/
Nussbaum, M. (1995). “Objectification”, Philosophy and
Public Affairs. Philos Publ Aff 24:249–291
Niño, D. A. O. (2017). Configuración del usuário, mujeres,
arte y producción de videojuegos en América Latina.
Congreso Alas Uruguay 2017. 3 - 8 de Diciembre.
Montevideo. Retrieved from
http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/8892_dyanne_
alejandra_ortiz_nino.pdf
Parker, L. (2017, Octubre 2017). América Latina es el
mercado de más rápido crecimiento para los
videojuegos. New York Times ES. Retrieved from
https://www.nytimes.com/es/2017/10/09/brasil-game-
show-bgs-videojuegos-convencion/
Langton, Rae. (2009). Sexual Solipsism: Philosophical
Essays on Pornography and Objectification, Oxford:
Oxford University Press.
Salazar, D. (2019, Febrero 2019). 9 mexicanas que la
están rompiendo en el mundo de los videojuegos: Ellas
llevaron el ‘juegas como niña’ al máximo nivel.
México.com. Retrieved from
https://www.mexico.com/nuestras-causas/mujeres-me
xicanas-en-videojuegos/
Sarkeesian. Anita (2013). Damisela en Apuros: Parte 1 -
Tropos contra las Mujeres en los Videojuegos. 22 de
Mayo de 2017. Canal de YouTube FeministFrequency.
Traducido del inglés por José Sesma. Sitio web:
https://amara.org/en/videos/vx504LfnyfjH/es/107832/
Turner, W., M. (2013, Agosto 2013). Las mujeres
reinventan su papel en la industria del video juego. CNN.
Retrieved from
https://cnnespanol.cnn.com/2013/08/29/las-mujeres-r
einventan-su-papel-en-la-industria-de-los-videojuegos
Kowert, R., Breuer, J., & Quandt, T. (2017). 9 Women Are
From FarmVille, Men Are From ViceCity. New
Perspectives on the Social Aspects of Digital Gaming:
Multiplayer 2, 136.
https://www.revistait.cl/index.php/actualidad/entrevista
s/item/1246-soy-una-gamer-la-industria-de-los-videoj
uegos-es-cosa-de-chicas
Higueras, G. (2009). La revolución silenciosa de la mujer
japonesa. Política Exterior, 137-148.
Huang, M. (2017, Febrero 3). Li Zeyan, el galán virtual
que sedujo a millones de mujeres en China. Infobae.
Retrieved from
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/02/03/l
i-zeyan-el-galan-virtual-que-sedujo-a-millones-de-muj
eres-en-china/

al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban
destinadas a aumentar la participación o
compromiso del usuario, lo que en términos de
negocio se traduce en aumentar registro e
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing;
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos,
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación
Española de Empresas Productoras y
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional:
Caracterizada por centrarse en la implementación
de pensamiento y mecánicas de juego en
contextos cerrados ligados al sistema productivo
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí
caben todas las aplicaciones de este proceso a
los ámbitos considerados “rentables” para el
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la
implementación de pensamiento y mecánicas de
juego en contextos abiertos y ligados a lo que
está fuera de las empresas y colegios.

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación,
qué?

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir,
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la
Gamificación y la Trans-gamificación y es que,
considerando que la Trans-gamificación es
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”,
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda.
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias
sugerencias y la proactividad creadora de los
jugadores (y nuevos gamificadores).
La Transgamificación, posee los siguientes impactos
en los contextos-objetivo:

a. Ritualización en contextos gamificados:
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que
reflejan “valores sociales consensuados
culturalmente” dentro de los entornos
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos
en los grandes videojuegos de mundo abierto,
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en
donde los propios jugadores ejecutan
matrimonios entre sus avatares o realizan
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato
irresponsable: Resignificación de la máscara,
considerado como avatar, en donde el jugador
defiende normas políticamente incorrectas para
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato.
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el
concepto de “nickname” establece un anonimato
claro, pero además se realizan burlas de toda

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)

Bibliografía

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
PRODUCTORAS Y DESARROLLADORAS DE 
VIDEOJUEGOS Y SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO 
(2014). Obtenido de: 
www.dev.org.es/images/stories/docs/LibroBlancoDE
V%20alta_compr.pdf. 
• A UN CICLO DE LAS TIC. ¿Alguien más quiere 
discutir sobre la historia de la “gamificación”?. 
Obtenido de: 
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/alguien-ma
s-quiere-discutir-sobre-la-historia-de-la-gamificacio
n/ 
• BONSIGNORE, E (2012)., et al. "Mixed reality games." 
Proceedings of the ACM 2012 conference on 
Computer Supported Cooperative Work Companion. 
ACM, 2012.doi:10.1145/2141512.2141517 
• BUNCHBALL. (2010). Gamification 101: An 
Introduction to the Use of Game Dynamics to 
Influence Behavior. (I. Bunchball, Ed.) Recuperado el 
17 de agosto de 2016, de Bunchball: Obtenido en: 
http://www.bunchball.com/sites/default/files/downlo
ads/gamification101.pdf 
• CORTIZO, J., CARRERO, F., MONSALVE, B., VELASCO, 
A., DIAZ DEL DEDO, L., & PEREZ, J. (2011). 
Gamificación y Docencia: Lo que la Universidad tiene 
que aprender de los Videojuegos. Madrid. España.
• DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R., & NACKE, L. 
(2011, September). From game design elements to 
gamefulness: defining gamification. In Proceedings of 
the 15th international academic MindTrek conference: 
Envisioning future media environments (pp. 9-15). 
ACM.
• EL NIDO (2018). Obtenido en: https://www.nido.org 
• FRITH, J. (2013) Turning life into a game: 
Foursquare, gamification, and personal mobility. 

Mobile Media & Communication 1.2: 248-262. USA.
• GONZALEZ, C. (2014) Videojuegos para la 
Transformación Social. Tesis Doctoral, Universidad de 
Deusto, Bilbao, España. 
• LEE, J. J. & HAMMER, J. (2011). Gamification in 
education: What, How, Why bother? Academic 
Exchange quarterly, 15. USA.
• MANDOKI, K (2006). Estética cotidiana y juegos de la 
cultura: Prosaica I. Siglo veintiuno editores. México. 
• Mc GONICAL, J., (2011). Reality Is Broken: Why 
Games Make Us Better and How They Can Change the 
World. Penguin Group : USA,
• NEWZOO (2018) Newzoo. Obtenido de 
https://newzoo.com/insights/infographics/mexicoga
mes-market-2018/  
• PALILLERO, K (2012). Resumen: Caillois, Los juegos 
y los hombres, I-IV. Obtenido de: 
http://timocratico.blogspot.com/2012/04/resumen-c
aillois-los-juegos-y-los.html 
• PORTAL WEB GAMIFICATION.COM (2014):
http://www.gamificacion.com/que-es-la-gamificacion.
• RASTREPO, D. H. (2010). Husserl y el mundo de la 
vida. Franciscanum: revista de las ciencias del 
espíritu, 52(153), 247-274.
• SEPÚLVEDA. G. (2016). Pokemon GO! y la muerte de 
los videojuegos: ¿sobreviviremos? Obtenido en: 
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-lin
ea/2016/07/13/pokemon-go-y-la-muerte-de-los-vid
eojuegos-sobreviviremos/
• ZICHERMANN, G., & Linder, J. (2013). The 
gamification revolution: How leaders leverage game 
mechanics to crush the competition. McGraw Hill 
Professional. USA

lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,

44

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 1 (2019)   http://ludology.usek.cl



2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se
intenta invisibilizar el peso social de las normas
culturales, intentando estar al margen del sistema
cultural dominante (sea cual sea),
desentendiéndose continuamente de sus lógicas,
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los
memes como medio de comunicación válido
entre las comunidades gamers es sumamente
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador
que escapa de las lógicas del “pensamiento de
diseño experto”, como consecuencia de lo
anterior.

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los
neo-gamificadores

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación
de involucramiento estético con aquello que
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que:

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación
de distancia estética con aquello que
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando
algo no es afín a nuestros designios propios
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos
de manera distante, con el solo objeto de
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de
relación con el objeto mismo: la crueldad y el
espectáculo.

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión
de Personas en Organizaciones de la Universidad
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es
Investigador independiente de videojuegos, docente
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla
Gamification denominada “BadgeHeroes”.
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.

Bibliografía

Adkins, L., & Skeggs, B. (Eds.). (2004). Feminism after
bourdieu (pp. 191-210). Oxford: Blackwell.
Anthropy, A. (2012). Rise of the Videogame Zinesters:
How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers,
Drop-outs, Queers, Housewives, and People Like You
Are Taking Back an Art Form. Seven Stories Press.
Retrieved from
https://books.google.com/books?id=nc3GRXqgPZ8C&p
gis=1
Batchelor, J. (2019). Bonnie Ross: "Diversity attracts
diversity". [online] GamesIndustry.biz. Available at:
https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-03-bo
nnie-ross-diversity-attracts-diversity [Accessed 17 May
2019].
Beusman. C. (2016, Abril 9). Así es el mercado de falsos
novios anime en Japón. Retrieved from
https://www.vice.com/es_co/article/3b9385/as-es-el-m
ercado-de-falsos-novios-anime-de-japn
Braga. (2018, Agosto 5). Toman el control: presentan el
primer estudio sobre mujeres en la industria chilena de
videojuegos. El Mostrador. Retrieved from
https://www.elmostrador.cl/braga/2018/08/05/toman-e
l-control-presentan-el-primer-estudio-sobre-mujeres-e
n-la-industria-chilena-de-videojuegos/
Moto, E. (2017, Enero 2019). Reporte: México lidera la
industria de los videojuegos en Latinoamérica. Qore.
Retrieved from
https://www.qore.com/noticias/68148/Reporte-Mexico-

lidera-la-industria-de-los-videojuegos-en-Latinoameric
a/
Nussbaum, M. (1995). “Objectification”, Philosophy and
Public Affairs. Philos Publ Aff 24:249–291
Niño, D. A. O. (2017). Configuración del usuário, mujeres,
arte y producción de videojuegos en América Latina.
Congreso Alas Uruguay 2017. 3 - 8 de Diciembre.
Montevideo. Retrieved from
http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/8892_dyanne_
alejandra_ortiz_nino.pdf
Parker, L. (2017, Octubre 2017). América Latina es el
mercado de más rápido crecimiento para los
videojuegos. New York Times ES. Retrieved from
https://www.nytimes.com/es/2017/10/09/brasil-game-
show-bgs-videojuegos-convencion/
Langton, Rae. (2009). Sexual Solipsism: Philosophical
Essays on Pornography and Objectification, Oxford:
Oxford University Press.
Salazar, D. (2019, Febrero 2019). 9 mexicanas que la
están rompiendo en el mundo de los videojuegos: Ellas
llevaron el ‘juegas como niña’ al máximo nivel.
México.com. Retrieved from
https://www.mexico.com/nuestras-causas/mujeres-me
xicanas-en-videojuegos/
Sarkeesian. Anita (2013). Damisela en Apuros: Parte 1 -
Tropos contra las Mujeres en los Videojuegos. 22 de
Mayo de 2017. Canal de YouTube FeministFrequency.
Traducido del inglés por José Sesma. Sitio web:
https://amara.org/en/videos/vx504LfnyfjH/es/107832/
Turner, W., M. (2013, Agosto 2013). Las mujeres
reinventan su papel en la industria del video juego. CNN.
Retrieved from
https://cnnespanol.cnn.com/2013/08/29/las-mujeres-r
einventan-su-papel-en-la-industria-de-los-videojuegos
Kowert, R., Breuer, J., & Quandt, T. (2017). 9 Women Are
From FarmVille, Men Are From ViceCity. New
Perspectives on the Social Aspects of Digital Gaming:
Multiplayer 2, 136.
https://www.revistait.cl/index.php/actualidad/entrevista
s/item/1246-soy-una-gamer-la-industria-de-los-videoj
uegos-es-cosa-de-chicas
Higueras, G. (2009). La revolución silenciosa de la mujer
japonesa. Política Exterior, 137-148.
Huang, M. (2017, Febrero 3). Li Zeyan, el galán virtual
que sedujo a millones de mujeres en China. Infobae.
Retrieved from
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/02/03/l
i-zeyan-el-galan-virtual-que-sedujo-a-millones-de-muj
eres-en-china/

al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 
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lenguajes de programación y contextos de innovación 
fomentó que el diseño de tecnologías ligadas al 
entretenimiento se alineara a sus características y 
gustos, junto con potenciar su ingreso a carreras 
asociadas a la ciencia, la matemática y la tecnología. 
De esta manera, tanto el diseñador, el desarrollador y 
el usuario de las nuevas tecnologías compartían un 
mismo género y por lo mismo una manera similar de 
relación y comportamiento cultural que dejó a la 
mujer, sus formas de entretención, cultura y creación, 
fuera (Anthropy, 2012).  

Por consiguiente, el camino que las mujeres han 
tenido que transitar para romper con las maneras 
normalizadas en que se enfrenta el diseño y 
desarrollo de videojuegos no ha sido fácil. Por 
ejemplo, el 2012 Anita Sarkeesian comenzó un 
proyecto de recaudación de fondos  kickstarter a fin 
de producir una serie documental llamada "Tropos 
contra mujeres en los videojuegos (Tropes vs. Women 
in Video Games)" (Sarkeesian, 2012). El proyecto 
buscó evidenciar de manera crítica la manera 
estereotipada en que se representa a las mujeres en 
los videojuegos a partir de los arquetipos de: 
damisela en apuros, mujeres decorativas de fondo, el 
principio Pitufina (incluir a una sola mujer en un 
contexto masculino) y la Sra. personaje masculino 
(contraparte femenina de un personaje masculino 
dominante, por ejemplo Minie y Mickey Mouse).  

Si bien es cierto, la realización y publicación de esta 
serie documental tuvo críticas positivas en el mundo 
de los videojuegos, también genero animadversión. 
Sarkeesian recibió amenazas de violación y 
asesinato, intentaron hackear sus redes sociales y 
sitio web. Recibió fotografía trucadas de ella 
realizando actos sexuales; se hizo viral el videojuego 
llamado Golpea a Anita Sarkeesian, en inglés Beat Up 
Anita Sarkeesian, entre otros. Las amenazas se 
hicieron muchos más violentas el 2014, puesto que 
estas se extendieron a su familia.

En Latinoamérica, la industria del video juego ha 
mostrado signos de crecimiento constante, sobre 
todo en el campo de los juegos para computador y 
plataformas online (Parker, 2017). Líderes en el 
mercado, tanto por el diseño y desarrollo de los 
mismos como por el número de jugadores y 
jugadoras que conforman la comunidad gamer, son 
México y Brasil, seguidos en orden decreciente por 
Argentina, Colombia y Chile (Moto, 2019). Sin 
embargo, el número de mujeres en la industria es 

menor. Al respecto, el año 2013 las mujeres 
representaban solo el 8%, de la fuerza laboral y 
creativa del rubro del video juego en México, 
concentrándose en el diseño gráfico y la gestión 
(Turner, 2013). Respecto a esto, la Mexicana Alina 
Vera, productora en SkyBox Labs, estudio donde se 
desarrollan juegos como Halo y Minecraft, señala: 
“Sigue siendo común que las mujeres sean minoría en 
estudios de desarrollo, y en eSports la escena 
femenina es extremadamente pequeña. Me gustaría 
ver que los equipos mixtos sean norma” (Salazar, 
2019).

Si bien es cierto la industria del video juego en 
Argentina y Chile es más pequeña, hay elementos que 
se repiten. Por ejemplo, las mujeres se desempeñan 
mucho más en la gestión y el diseño que en la 
programación que, en la mayoría de los casos, sigue 
en manos de los hombres. Un estudio presentado el 
2018 por la Asociación de Mujeres en la Industria del 
Video Juego (entendiendo como industria a los foros 
online, prensa, aficionados y desarrolladores) 
menciona que un 79% de las participantes señaló 
presenciar escenas de acoso y discriminación hacia 
otras mujeres. Interesante es que en términos 
laborales un 78% de las encuestadas menciona no 
sentirse discriminada o sufrir alguna experiencia de  
acoso, mientras un 16% indica haber sufrido 
discriminación (Braga, 2018).

Makenaide, una agrupación de 
mujeres trasandinas en el mundo 
del videojuego

Diseñar y desarrollar un videojuego es una empresa 
que requiere esfuerzo, dedicación y trabajo. Sobre 
todo, se necesita de un equipo que encuentre en 
conjunto una misión o un elemento que logre 
vincularles. Makenaide (負けないで) es un adjetivo 
positivo japonés que no tienen una traducción literal 
al español o inglés. En términos generales puede 
entenderse como pedirle a alguien que no se deje 
derrotar, por lo mismo se puede traducir como “Nunca 
te rindas”.

Makenaide es el concepto vinculante que el 2017 
llevó a cuatro mujeres, dos de Chile y dos de 
Argentina a desarrollar un taller indie de diseño y 
desarrollo de videojuegos que toma como nombre 
este concepto japonés. Makenaide también es una 
manera de enfrentar la industria del videojuego, no 

rendirse es una filosofía de vida y sobrevivencia en un 
contexto que si bien es cierto en sus inicios fue 
habitado por hombres, en los últimos años ha ido 
cambiando su estructura. Al respecto, diversos 
estudios señalan que el número de mujeres en 
comunidades de videojuegos han ido aumentando. 
Por ejemplo, el año 2015 un 44% de la comunidad 
gamer de Estados Unidos correspondía a mujeres, en 
Finlandia un 42,9% y en Singapur a un 48% (Kowert, 
Breuer, & Quandt, 2017). 

Sin embargo, en el artículo titulado “Soy una gamer: la 
industria de los video juegos es un cosa de chicas”,  
Alejandra Luzardo (2017), cofundadora de Demand 
Solution, organización que tiene como misión crear 
proyectos innovadores que económicamente aporten 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, sostiene 
que, aunque el número de jugadoras ha ido 
aumentando rápidamente en Latinoamérica, el 
número de mujeres que se interesan por el diseño y 
desarrollo de videojuegos ha sido más lento. Destaca 
que el desarrollo y diseño de software es la carrera 
con mayor crecimientos en la región, por ello, además 
de alentar a mujeres jóvenes a seguir carreras 
asociadas a la tecnología, también es necesario 
visibilizar a aquellas que ya se han posicionado en la 
industria y en el mundo académico, como ejemplos 
menciona a Mara Ares y Alejandra Bruno de 
Argentina, Mariana Boucault, Thais Weiller y Sabrina 
Carmona de Brasil, Mauren Berho de Chile, Dany 
González y Stephanie Prodanovish de México, Sofía 
Battegazzore y Laia Bee de Uruguay.

Se podría decir que Makenaide surge como respuesta 
al llamado que hace Ross-Ziegler y Sarkessian, es 
decir, potenciar representaciones menos 
estereotipadas de los personajes femeninos en los 
videojuegos y visibilizar el trabajo y las formas de 
pensar el diseño y desarrollo de videojuegos desde la 
perspectiva de la mujer.

Como se señaló anteriormente, somos una 
agrupación conformada por cuatro mujeres 
trasandinas. Una de las integrantes tiene 10 años 
trabajando en la industria, desempañándose en Axeso 
5, Telefónica con Aula 365 y brevemente para Clarín. 
El resto no tenía experiencia profesional en área hasta 
la conformación de Makenaide.

Específicamente en Chile, la mayoría de las mujeres 
se encuentran en el área del diseño gráfico. Hay 
pocas programadoras. Mientras tanto en Argentina, 

las mujeres toman puestos de liderazgo en el 
desarrollo de videojuegos (management) y también 
en diseño gráfico. En general, en ambos países la 
industria es muy competitiva, requiere de constante 
actualización, conocimiento del mercado y del nicho 
para el cuál se está desarrollando un videojuego. 
Muchas compañías buscan desarrollar advergaming 
para financiar proyectos propios y pocas, a nivel 
sudamericano, sobreviven creando un contenido 
innovador. Un caso emblemático es Preguntados, 
videojuego desarrollado por Etermax en Argentina el 
2014 y que superó a Candy Crush en el número de 
descargas para smartphones. 

Un elemento del diseño de videojuegos que nos 
permitió comenzar a proyectar un trabajo en equipo 
fue el storytelling. En general la creación narrativa es 
muy valorada en la industria, ya que fomenta el 
vínculo entre mecánicas de juego, arte, diseño sonoro 
y sobretodo el trabajo en equipo, puesto que se 
requiere de conocimientos y habilidades específicas 
que confluyen a partir de la colaboración. Las cuatro 
integrantes de Makenaide provienen de áreas 
diversas: ingeniería en informática, diseño e 
ilustración. A todas nos une la tecnología, la 
motivación por contar historias y el deseo de que más 
mujeres se incentiven a desarrollar una carrera en el 
área de los videojuegos.

Este gusto por contar historias nos llevó a diseñar y 
desarrollar Projectalpha ™, un Otome de ciencia 
ficción futurista para todo público. En términos 
generales, el videojuego representa el mundo de las 
adolescentes de hoy; jugadores y jugadoras son 
invitados a encarnar a Chivy, una joven de 18 años 
que busca cumplir sus sueños en un mundo virtual 
llamado Alpha. Para conseguirlo utiliza sus 
conocimientos en tecnología digital a fin de ingresar a 
un mundo informático que le permita acceder a 
conocimientos y experiencias de vida que en el 
mundo real no puede conseguir. 

En cierto sentido, en Chivy confluyen las historias de 
las integrantes de Makenaide. Chivy es nuestra forma 
de enfrentarnos a la industria del video juego, y surge 
de la necesidad de contar historia para mujeres hecha 
por mujeres desde un enfoque feminista. 
Entendemos el feminismo como una manera legítima 
de poner sobre la mesa los problemas que aquejan a 
la mujer en un mundo donde las esferas de poder se 
encuentran, en su mayoría, en las manos de los 
hombres. La industria de los videojuegos no escapa a 
esta lógica, y si bien es cierto existen mejoras en la 
relación laboral, aún existen acciones que siguen 
estando  vinculadas a modos de ser  masculinos y 
que terminan por tipificar y estandarizan la 
representación de la mujer en el imaginario del gamer 

donde en general los personajes femeninos son 
objeto de deseo e ideal masculino. Esto también 
afecta la percepción que niñas y mujeres tienen de sí 
mismas decantando en el lugar en que ellas mismas 
se posicionan respecto a los hombres y en lo que 
vislumbran como una carrera profesional a futuro. 
Esto hace aún más complejo el cambio de los modos 
de hacer y relacionarse que se han normalizado en la 
industria.

Al respecto, Martha Nussbaum (1995) y Rae Langton 
(2009) señalan algunas características que objetivan 
de manera negativa a las mujeres, o cualquier otro 
individuo, en los medios culturales. Entre las cuales 
destacan:

• El personaje parece no tener la capacidad de hablar 
o expresarse de manera verbal

• La psicología del personaje se reduce a sus 
atributos corporales, o de ciertas partes de su cuerpo

• Las acciones del personaje se tipifican de acuerdo a 
como luce 

• El personaje no tiene autonomía o determinación 

• El personaje se representa como propiedad de otro 
personaje

• El personaje se muestra de manera tal que sus 
sentimientos o experiencias no importan

Si bien es cierto existen avances en el cómo se 
representa a la mujer en películas, animaciones, 
series de televisión y video juegos, aún persisten 
versiones estereotipadas de ellas. Por ello, cualquier 
movimiento social y cultural que persiga romper los 
modos en que se conceptualiza y representa a la 
mujer, sobre todo cuando se generalizan personajes 
que no presentan autonomía, determinación, una voz 
para expresar ideas, o cuando el tamaño de los 
pechos y su movimiento es más importante que las 
acciones que el personaje realiza para el desarrollo de 
la historia. Las mujeres estamos llamadas a generar 
esos espacios a fin de romper los esquemas en 
relación a lo masculino y femenino con que las 
nuevas generaciones de jugadores y jugadoras 
crecerán.

Una revisión del Otome desde una 
postura feminista y 
Latinoamericana

El Otome, o juego de doncellas, es un tipo de 
videojuego que pertenece al género de la novela 
visual. Su público objetivo son las mujeres; el 
personaje principal es una mujer, generalmente una 
estudiante o mujer joven que se va relacionando, de 
manera románica, con otros personajes, hombres en 
su mayoría. En términos narrativos y mecánicos, el 
objetivo es que la protagonista desarrolle una relación 
amorosa de manera exitosa. Por ello la narración 
debe ser realista, organizándose en tramas complejas 
que requieren resolver problemas seleccionando 
respuestas a ciertas preguntas y situaciones que 
desplegarán otros temas o acciones (desbloqueo). 
Las respuestas que seleccione el jugador o jugadora 
incidirán el desarrollo positivo o negativo de la 
relación amorosa. En términos del modelo 
económico, estos juegos se sustentan en una 
economía freemium; la descarga es gratuita, pero 
para avanzar en la historia, o desbloquear capítulos, 
se necesita pagar.  

En Japón, este tipo de narrativa y mecánica de juego 
está muy inserta en la cultura, prueba de ello son 
espacios especializados en tiendas de video juegos 
cuyo público objetivo son específicamente mujeres, y 
que, desde los años 90 con la publicación de la novela 
visual Angelique ha incrementado lo títulos y las 
seguidoras a nivel mundial. Ejemplo de ello es que 
durante el 2014 más de 25 millones de mujeres de 
todo el mundo utilizaban la plataforma Voltaje Inc., 
para acceder a este tipo de juegos (Beusman, 2016). 
En términos estéticos, se nutren de las series de 
anime (animación) y mangas que juntas llegan a más 
de 300 producciones cada año. En Asia, existe una 
industria especializada en novelas visuales que 
factura más de un millón de dólares por año. Un caso 
de éxito en China es la novela visual “Love and 
producer” (Suzhou Diezhi Network Technology Co., 
Ltd, 2017) que ya posee 10 millones de descargas 
(Huang, 2017). 

Es necesario señalar que los Otomes más vendidos 
en Japón no son siempre traducidos a otros idiomas 
y existe un gran número de jugadoras que no 
dominan el japonés, por ello se han generado 
comunidades online que traducen los juegos, 
lamentablemente lo hacen de manera literal, esto no 

solo provoca problemas idiomáticos y de lectura, 
también reproduce esquemas culturales respecto a lo 
femenino y lo masculino por la poca comprensión de 
cánones de género propios de  la sociedad japonesa, 
en la cual, por cuestiones de tradición, la mujer sigue 
muchas veces cumpliendo un papel de subordinación 
en relación a los hombres (Higueras, 2009).

En las novelas visuales japonesas la mujer no tiene 
una papel protagónico, por lo general es pasiva ante 
los “Tsunderes”, en este caso personajes masculinos 
que en un principio son agresivos de manera verbal e 
incluso física hacia el personaje femenino, pero que 
lentamente va mostrando un lado más amable y 
cariñoso que la mayoría de las veces termina en una 
relación romántica. Un claro ejemplo de ello, es la 
afamada novela visual “Amnesia” (Idea Factory, 2012), 
en la que uno de los protagonistas encierra en una 
jaula al personaje para que no se escape, o el caso de 
“Men of Yoshiwara” (Dogenzaka Lab, 2018) de estilo 
erogue o erótico en el cual los personajes masculinos 
le indican al jugador/a, que encarna a un personaje 
femenino, que “Si no los satisfacen jamás serán 
buenas madres”.

Ante esto, el equipo decidió tomar el género y 
reinventarlo, alejarse de la cultura asiática de 
escuelas con trajes marineros, chicos agresivos, 
historias de la época samurái con raptos y un 
personaje-jugadora víctima de las circunstancias. 
Para ello nos propusimos crear una novela visual 
desde un enfoque latino, que toma elementos 
formales de la ciencia ficción, género narrativo que 
generalmente no presenta contenidos para mujeres, a 
fin de desarrollar un mundo donde nuestra 
protagonista pueda vislumbrar otras formas de 
relación con los personajes masculinos.

Como inspiración para contar un Otome desde un 
punto de vista latino, tomamos experiencias de 
amigas cercanas y de nosotras mismas. Estas 
narraciones develaron que los problemas de 
violencias que muchas mujeres vivencian es sus 
vidas son compartidos. Además,  realizamos una 
breve investigación en las redes sociales para 
encontrar historias, diálogos y frases machistas a las 
que las mujeres se enfrentan en su día a día. Todo 
esto nos permitió ir conformando la historia de los 
personajes en el juego. En este sentido, se afrontó un 
storytelling que, en base de historias reales y en 
contexto latinoamericano, nos permitió generar una 
propuesta narrativa donde confluyen las redes 

sociales, la virtualidad, y las costumbres de uso del 
español latino como elementos estructurales de los 
arcos narrativos de la novela.   

Construyendo una novela para chicas con girl power 
donde no hay  ¿Existen novelas visuales interactivas 
desarrolladas fuera de Japón? ¡Claro! Hace 10 años 
se encuentra online la novela erótica de romance 
“Corazón de melón” (Beemoov) desarrollada en 
Nantes, Francia. La narración de este Otome se centra 
en historias relacionadas a la vida y el cortejo 
romántico en lo que en Chile denominaríamos la 
enseñanza media o secundaria. En términos visuales 
y narrativos el juego se  aleja de la realidad 
Sudamericana. Por ejemplo, los personajes 
principales asisten a un internado, usan ropa de calle, 
comparten habitación con otro u otra estudiante, etc. 
Algo similar ocurre con otras novelas de este tipo 
publicadas en Latinoamérica, por ello el proceso 
creativo para  Projectalpha ™, incluyendo la 
recolección de historias, el desarrollo de wireframes, 
Ux y Hud comenzó desde cero en términos de cómo 
enfrentar el diseño de este tipo de historias desde un 
punto feminista y latinoamericano. De este modo, se 
trabajó  mucho en las etapas de investigación y 
preproducción de la novela: diseño de personajes, 
psicología de personajes, arquetipos, tramas, árboles 
y elipsis, para luego continuar con las referencias 
visuales, mayoritariamente relacionadas a la estética 
Manga japonesa, parte importante del estilo gráfico 
de los Otomes. 

Si bien es cierto, en términos psicológicos los 
personajes actúan como latinoamericanos, usando 
palabras y conceptos que se entienden solo en esta 
parte del planeta, quisimos caracterizar a los 
personajes masculinos de manera global (un 
personaje de España, otro de Rusia y un tercero de 
Austria), entendiendo que el problema del machismo 
y el estereotipo no se relaciona solo a un continente o 
cultura.

En relación a la manera en que el o la jugadora va 
tomando decisiones en una novela visual, es 
necesario destacar que debe existir conflicto, para 
ello el diseño arquitectónico del juego debe combinar 
elementos de acción y reacción que fomenten en los y 
las jugadoras un interés por permanecer en la 
historia. El Otome tiene una estructura mecánica y 
narrativa que es atractiva para los jugadores en 
términos de la composición del espacio, la estética y 
la significación del jugador o la jugadora en relación 

Beatrice Prior de Divergentes o Katniss de los Juegos
del Hambre.

La industria de los videojuegos se ha desarrollado de
manera rápida, el número de jugadoras ha aumentado
sistemáticamente desde los setentas, los celulares y las
tablets han cautivado a más jugadores casuales y con
ello a mujeres. Por consiguiente, los videojuegos han
dejado de ser un nicho al que acceden un número
reducido de hombres que gustan de la tecnología, se ha
convertido en un referente cultural. Por ello es necesario
rediseñar viejas mecánicas y formas narrativas, para
que niñas y jóvenes mujeres no solo encuentren en los
videojuegos personajes femeninos que les permitan
romper las creencias que desde el machismo se le
atribuye a su género, también para generar espacios de
desarrollo profesional donde las mujeres puedas pensar
y rediseñar la cultura de manera divergente y desde sus
propias experiencias contextuales; no rendirse aunque
el camino sea pedregoso. Makenide.
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al conflicto amoroso. Esto último cobra vital 
importancia en la propuesta desarrollada por 
nosotras como grupo de diseñadoras y 
desarrolladoras, puesto que nos propusimos romper 
con los círculos abusivos que los personajes 
masculinos ejercen contra el personaje femenino. 
Debíamos generar interés por la historia, diseñando 
un personaje femenino que se alejara del arquetipo de 
la “protagonista víctima sin personalidad”. 

Consecuentemente, se trabajó en un arco narrativo 
que tuviese como eje central el poder de decisión de 
la protagonista femenina y su agencia respecto a las 
acciones masculinas, específicamente cuando dice 
“No” a actitudes y situaciones poco empáticas y 
violentas, siendo capaz de decir y actuar en 
concordancia a lo que siente y piensa, explorando sus 
emociones y pasiones. Si bien es cierto al igual que 
en Japón, Latinoamérica también es presa del 
machismo, en los últimos años ha generado voces de 
alerta que ha permitido a las mujeres jóvenes ir 
ganando más espacios y agencia respecto a sus 
vidas, aunque ello signifique ir dejando atrás una 
industria cultural donde la violencia se naturaliza y se 
sigue representando como amor romántico, en este 
caso los videojuegos.

Conclusión

Crear una novela visual es, sobre todo, generar 
espacios donde el o la jugadora puede ir tomando 
decisiones y realizando cambios a la historia. Aunque 
estos cambios están planificados con anterioridad, 

entendemos que esa simulación permite a las 
jugadoras; niñas, adolescentes y jóvenes, comprender 
que la mujer ya no es presa de las circunstancias y 
puede ser la protagonista de su propia historia.

Estamos seguras que el Otome es un género que tienen
mucho que ofrecer a las nuevas diseñadoras y
desarrolladoras de videojuegos. Desarrollar un
experiencias de juego donde la protagonista es
responsable de sus actos tiene que ver con
empoderamiento, no solo consigo misma, también en
su relación con los personajes masculinos y sobretodo
de las cosas que realmente siente y en relación al papel
que la mujer debe reclamar en este siglo.

Como equipo sentimos necesario que existan más
desarrolladoras y desarrolladores que se atrevan a
romper con las fórmulas de creación heredadas que no
tienen un referente contextualizado y contemporáneo,
sobre todo cuando estas perpetúan arquetipos de mujer
objeto que el diseño de videojuegos tradicional repite
una y otra vez, modelado no solo la manera en que
jugadores y jugadoras se relacionan con su género,
también las creencias que se diseminan en la cultura,
esas donde el maltrato verbal y psicológico es
socialmente aceptado o es visto como una
demostración de amor.

Como respuesta a estos arquetipos, en los últimos años
la literatura y la televisión han comenzado a desarrollar
personajes femeninos donde niñas y mujeres son
responsables de sus destinos, ejemplo de ello son Lyra
de La materia Oscura, Arya de Game of thrones,
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2. Videojuego: Definiciones 
significativas para su 
comprensión en contexto

El vocablo Videojuego es una palabra compuesta. 
Etimológicamente, la palabra videojuego proviene del 
verbo latino “video”, vides, videre, que se traduce 
como el verbo ‘ver’. Se suele aplicar este término a la 
señal de video y muchas veces se la denomina «el 
video» o «la video», a modo de abreviatura del nombre 
completo de la misma. De ahí que su materialización 
social sea sintetizada como: “Uso de tecnología de la 
captación, grabación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
medios electrónicos, digitales o analógicos de una 
secuencia de imágenes que representan escenas en 
movimiento”.

La palabra que completa el concepto es “juego”, que 
remite al vocablo latín ‘iocus’, que significa ‘broma’. 
Puede afirmarse acerca del juego que se trata de una 
actividad realizada por seres humanos, que involucra 
el desenvolvimiento de la mente y el cuerpo, con un 
sentido lúdico, de distracción, de diversión y 
aprendizaje.

Autores como Huizinga (1938) lo definen como: 

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre, 
ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de 

la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 
absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado 
tiempo y en un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 
origen a asociaciones que propenden a rodearse de 
misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual (p. 27)”.

La definición de Huizinga contribuye a dar una mirada 
práctico-social al juego, ya que le otorga vida a un 
concepto considerado por muchos como mero 
“pasatiempo”. Pero quizás la perspectiva más 
significativa de este autor es la relación que este 
encuentra con la cultura humana.

Huizinga reconoce que "el juego es más antiguo que 
la cultura" y que su realidad "no puede basarse en 
ninguna conexión de tipo racional". Es más: llega a 
plantear que, en cierto sentido, la cultura siempre será 

jugada, según cierto acuerdo mutuo que adopta 
determinadas reglas de juego. Desde variados puntos 
de vista, la verdadera civilización exige el fair play 
(juego limpio), lo que en términos lúdicos equivale a 
buena fe. El alejamiento del juego puede llegar a 
quebrantar o distorsionar la propia cultura (Huizinga, 
1938: 337).

Esta relación simbiótico-constructiva entre juego y 
cultura ofrece aperturas reflexivas que dignifican su 
importancia. 

Con ello y, considerando que el juego es una actividad 
esencial en el hombre, autores como Roger Caillois 
(1991) prefieren profundizar en las tipologías de 
juegos subyacentes en toda cultura, así como 
operacionalizar de mejor forma el concepto en 
términos estructurales

¿Qué entiende Callois por juego? Según Callois, el 
juego se compone de al menos seis elementos 
constituyentes (Palillero, 2012):

• Libre: Es una actividad libre y voluntaria porque 
le sirve al jugador para escaparse de la vida 
corriente de tal forma que se debe realizar cuando 
el jugador tenga ganas entregándose a él 
espontáneamente y sin ser obligado.

• Separado de la vida corriente: Siendo una 
ocupación separada del resto de la cotidianidad 
debe ser realizada dentro de límites precisos de 
tiempo y de lugar.

• Incierto: Su desarrollo no puede estar 
predeterminado y la duda sobre el resultado debe 
prolongarse hasta el final, pues de no ser así se 
perdería el interés; ejemplo de esto son los juegos 
de habilidad, como el ajedrez, que no divertiría si 
se sabe que alguien va a ganar sin esfuerzo e 
infaliblemente ya que la diversión se encuentra en 
la posibilidad de un fracaso del jugador. 

• Improductivo: El juego no crea ninguna riqueza 
u obra, en lo que se distingue del trabajo y del 
arte. Al final de la partida, todo puede y debe 
volver a empezar en el mismo punto. Es decir, 
solamente hay un desplazamiento de 
propiedades. 

• Reglamentado: Al realizarse dentro de cierto 
espacio y tiempo es necesario que en estos se 

sustituyan las leyes de la vida ordinaria por reglas 
precisas, arbitrarias e irrecusables, que es preciso 
aceptar como tales y que presiden el desarrollo 
correcto de la partida. Cuando existe un 
tramposo, este finge respetar las reglas aunque 
no sea así, pero no destruye el juego ya que 
aunque las rompe proclama su validez con la 
intención de no ser descubierto. Quien destruye el 
juego es la persona que se niega a jugar 
denunciando lo absurdo de las reglas.

•Ficticio: La acción es acompañada de una 
conciencia específica de la realidad secundaria o 
de franca irrealidad en comparación con la vida 
corriente. Es una característica propia de los 
juegos de representación.

Como vemos, existen ciertas coincidencias con la 
definición de Huizinga, sin embargo, Callois agrega 
determinados elementos que contribuyen a 
complementar la conceptualización del juego, así 
como dar pie a reconocer en el juego, una diversidad 
de este no mencionada por Huizinga.
El aporte que vuelve interesante su mirada en torno al 
“juego” es su diferenciación en 4 tipos: Agon 
(competencia); Alea (suerte); Mimicry (simulacro o 
imitación) y Ilinx (vértigo).

• Agon (competencia): Son los juegos que 
aparecen como una lucha en donde se crea una 
igualdad artificial para que los antagonistas se 
enfrenten en condiciones ideales (aunque no es 
del todo posible), con posibilidad de dar un valor 
preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. 
Ejemplos: fútbol, tenis, ajedrez. Este tipo de 
juegos requiere entrenamiento, disciplina y 
perseverancia, puesto que deja solo al jugador 
con sus recursos para aprovecharlos lo mejor 
posible.

• Alea (suerte): En éstos, los participantes tratan 
de salir favorecidos por el destino, tienen la 
función de abolir las cualidades naturales o 
adquiridas de los individuos, dejándolos en 
igualdad absoluta de condiciones frente a la 
suerte. Ejemplos: Los dados, cara o cruz, etc. Lo 
arbitrario mismo es el resorte del juego.

• Mimicry (simulacro o imitación): Consiste en ser 
uno mismo un personaje ilusorio y conducirse en 
consecuencia. El sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de 

sí mismo. En estos juegos, los disfraces o 
máscaras tienen como función cambiar la 
apariencia del portador y generalmente dar miedo 
a los demás jugadores. Entran aquí la 
representación teatral y la interpretación 
dramática. 

• Ilinx (vértigo): Reúne a los juegos que consisten 
en un intento de destruir, por un instante, la 
estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico 
voluptuoso, es decir, los jugadores buscan 
aturdirse provocando la aniquilación de la 
realidad con brusquedad. Ejemplo: dar vueltas, 
los voladores de Papantla, juegos mecánicos.

Autoras como Katya Mandoki agregan igualmente al 
tipo de juegos denominado “Peripatos” (explorar) 
centrados en el “jugar a conocer o descubrir algo” 
(Mandoki, 2006, 133).

Complementariamente, queda recalcar que estos 
tipos de juegos, hoy en día, se encuentran fusionados, 
generando mayores diversificaciones. Ejemplos de 
ello, lo encontramos en juegos digitales como Fortnite 
(2017) en donde el tipo de juego pre-dominante es 
agon (competitivo), pero se entremezcla fácilmente 
con mimicry (simulacro o imitación) al incluir “skins” 
o vestimentas para personalizar a tu avatar, a su vez 
que implementa muy bien la exploración de espacios 
abiertos y desconocidos, haciendo tributo al tipo de 
juego peripatos (exploratorio).

Esta tendencia a la fusión de tipos de juegos lo 
plantea muy gráficamente Katya Mandoki:

“Los juegos no siempre se presentan en estado puro 
al traslaparse unos con otros. Varían los efectos 

lúdicos de los diversos juegos entre la representación 
del mimicry, el retozo del ilinx, la palpitación del alea, 
la emulación del agon y la aventura del peripatos. (…) 
La competencia implica al desafío que, a diferencia de 
los otros efectos, resulta siempre en un ganador y un 
perdedor: lo que se busca en el agon es el trofeo. El 
retozo del ilinx genera vértigo y la agudización de 

algún sentido en el movimiento para tratar de 
mantener el equilibrio. La aventura del peripatos 

consiste en desviarse del camino rutinario hacia una 
alternativa distinta” (Mandoki, 2006, 136)

Las afinaciones teórico-conceptuales recién
mencionadas en torno al juego atribuyen a este una

propiedad de “constituyente cultural”, más que ser
únicamente una producción de la cultura. Pasa a ser,
bajo esta perspectiva, no solo un “producto cultural”,
sino una “plataforma constituyente de cultura”.
Con ello planteamos que los juegos son cultura, pero
además ayudan a constituirla. Es decir, derivan de la
cultura, pero además son vías que permiten canalizar
distintas motivaciones, experiencias, sentimientos,
emociones, ideas, creencias y, con esto dicho, intereses
culturales de todo tipo. Lo dicho anteriormente, plantea
que los tipos de juegos mencionados por Callois, no
son solo “posibilidades creativas”, sino, los canales en
los que el ser humano se desenvuelve culturalmente.

En ello, los videojuegos no quedan atrás. En su mayoría
son hibridaciones de los tipos de juegos mencionados
por Callois y, por ende, ofrecen aún mayor potencial de
canalización del desenvolvimiento cultural del ser
humano.

Dicho lo anterior, la palabra videojuego comprendida
como concepto significará, para efectos de este
artículo: “juego digital”. Pero si tomamos en cuenta que
el juego es, según lo mencionado anteriormente, una
plataforma constituyente de cultura, esto mismo lo
re-define como: un aparato de reproducción de
creencias, así como una plataforma de producción de
verdades y necesidades humanas (competición, vértigo,
simulacro, exploración y suerte).

El potencial sociológico de esta plataforma
constituyente de la cultura, guarda relación con la
noción de que su potencial no yace tanto en su
atractivo lúdico-distractivo, sino más bien en su
capacidad para engendrar creencias y canalizarlas,
volviendo así al juego-videojuego un medio más que un
fin en sí mismo.

Complementariamente, la generalización de
aplicaciones informáticas, particularmente a través de
internet, en las que se aplican muchos de los recursos
propios de las creaciones digitales más lúdicas,
conformaron las condiciones previas para la instalación
de una verdadera “colonización de lo lúdico” (Sepúlveda,
2016). Es así como ha emergido un fenómeno como la
Gamificación, el cual puede ser comprendido como una
expansión de utilidad cultural del videojuego, así como
un verdadero movimiento generador de procesos
socio-culturales nunca antes alcanzados por la esfera
del juego. Esta penetración cultural del juego y las
prácticas del ser humano en la sociedad es recalcada

por autores como Mandoki, quien reconoce al juego
como esencia más que mera práctica:

“El juego no es una actividad que se realiza al margen 
de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino que 

esta depende íntimamente del elemento lúdico para 
involucrar a los sujetos en su quehacer. Habiendo 

juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, 
corporal y sensible de los sujetos con su actividad” 

(Mandoki, 2006: 142)

En el presente artículo, la Gamificación será 
considerada como un cambio evolutivo tecno-cultural 
del videojuego en sí y, en definitiva, una amplificación 
de su uso, reproducción y consistencia. Con ello, se 
establece a la Gamificación como un hito en el 
proceso de expansión de la plataforma 
juego-videojuego y una verdadera transmutación 
conceptual de su existencia.

3. Introduciéndose a una nueva 
realidad gaming: La Gamificación

“Hay que destacar que el juego tiene un papel 
relevante en todas las facetas de nuestra vida y que el 

propio concepto del juego es consustancial al de 
nuestra existencia individual, aprendizaje y 

socialización. La gamificación ha sido, es y será un 
proceso consustancial al ser humano.”

Flavio Escribano

Que los videojuegos transmiten historias y relatos del 
sentir de nuestra época es algo más que conocido. 
Desde que los videojuegos surgieron, fueron 
instalándose en nuestra cultura contemporánea a un 
ritmo vertiginoso. De ser únicamente herramientas 
tecnológicas de entretenimiento, pasando por ser 
instancias de narración hasta llegado a ser hoy, 
finalmente, herramientas de transformación social 
(González, 2013: 134). De esta última fase, surge el 
modelo de la Gamificación. 

La Gamificación, castellanización de Gamification, es 
un movimiento de reciente creación que utiliza las 
estructuras de jugabilidad de los videojuegos para 
aplicarlas al mundo real (Cortizo et al., 2011; Lee & 
Hammer, 2011).

Según autores como Sebastián Deterding (2011):
“La Gamificación es el uso de elementos del diseño 
de juegos en contextos no-lúdicos”.

Esta idea surge de intentar utilizar el potencial 
motivador intrínseco observado en los videojuegos 
(elemento lúdico-distractivo) (Bunchball, 2010), 
transfiriéndolo a otras actividades no relacionadas 
con este ámbito (McGonigal, 2011), como por ejemplo 
las tareas domésticas, el rendimiento laboral o la 
fidelización de usuarios (González, 2014: 141).
¿Cuál es su objetivo? La Gamificación trata de 
conseguir que las tareas que, normalmente, son 
realizadas sin mucho entusiasmo se conviertan en 
situaciones más agradables y significativas, 
impulsando que el usuario llegue al “estado de ánimo 
que corresponde al juego (...) el arrebato y 
entusiasmo” (Huizinga, 2008, p. 168). 

¿Cómo se enraizó esto en términos socio-culturales? 
¿Y por qué hablar de este concepto en términos 
sociológicos?

Todo empezó con la gran revolución web y el 
surgimiento de Internet, el cual ha ido acelerando 
intensamente la creación de comunidades de gamers 
en torno a todo tipo de redes sociales, aplicaciones y 
páginas Web y en donde la estimulación del 
comportamiento de los usuarios, a través de técnicas 
de Gamificación, ha llegado a niveles insospechados.
Si bien es cierto el fenómeno de los videojuegos ya 
había generado grandes transformaciones sociales 
en su auge de los 80-90, fue solo con Internet que 
esto se vio potenciado de forma radical. Ejemplo de 
ello fue la masificación de los denominados “juegos 
online”. Pionero de ello fue Doom (1993), que marcó 
un hito, no solo en la proliferación posterior de los 
juegos online, sino que, además, de nuevos jugadores 
de mayor edad.

La Gamificación es el resultado de esto, así como el
inicio de un nuevo proceso en la evolución del
juego-videojuego, en donde este es más cercano a una
mayor cantidad de personas de manera global.
Adicionalmente, la idea de introducir estructuras de
juego (y de videojuego) a las actividades más triviales
no solo no es nueva, sino que prácticamente desde
siempre se ha utilizado en contextos como la educación
y últimamente en las empresas, con objeto de hacer
más atractivas estas actividades de aprendizaje o
formación (2). Y es que en realidad el Movimiento
(contemporáneo) de la Gamificación tiene ya más de 10
años en vida. Este movimiento tiene sus orígenes en el
año 2008, tal y como lo plantean sus seguidores, y
emerge a raíz de la explosiva expansión de la industria
de los videojuegos:

“La integración de dinámicas de juego en entornos no 
lúdicos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento 

exponencial del uso de videojuegos en los últimos 
años ha despertado el interés de expertos en 
comunicación, psicología, educación, salud, 

productividad -y casi cualquier área de actividad 
humana-, por descifrar las claves que hacen del 
videojuego un medio tan eficaz. En estos últimos 
años ha comenzado también la expansión en el 

estudio de su aplicación a otros ámbitos no 
necesariamente lúdicos. Gamificación es el término 

escogido para definir esta tendencia.” (Portal 
Gamificación.com)

El Movimiento de la Gamificación ha otorgado una 
verdadera revolución conceptual en lo referente a la 
relación entre lo ludológico (referente a los juegos y 
videojuegos) y la sociológico (referente a lo social). 
Con esto en mente, se puede concebir la Gamificación 
como un cambio en la manera de percibir y actuar en 
el mundo real desde el mundo real (McGonigal, 2011). 

Los grandes beneficios de la Gamificación son, según 
expertos en la materia:

a) Convierte tareas tediosas y/o aburridas en 
atractivas (Cortizo et al., 2011).
b) Fomenta la participación del usuario 
(Bunchball, 2010; Lee & Hammer, 2011).
c) Fideliza a los usuarios a partir de refuerzos y 
castigos (Zichermann & Linder, 2013).

A su vez, en mayo del año 2012, M2Research publicó 
un estudio en el que se recogían los principales 
objetivos declarados por empresas que estaban 
realizando Gamificación. La investigación arrojó los 
siguientes resultados:

a) el 47% de las empresas consultadas estaban 
destinadas a aumentar la participación o 
compromiso del usuario, lo que en términos de 
negocio se traduce en aumentar registro e 
interacción, visitas, conversión, etc.
b) el 37% en aspectos de marketing; 
concretamente el 22%, para incrementar la lealtad 
con la marca; y el 15% para lograr notoriedad.
c) el 16% con aspectos organizativos, 
distribuyéndose un 9% con fines motivacionales y 
el 7% para formación y aprendizaje. (Asociación 
Española de Empresas Productoras y 
Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento., 2014)

Algunos ejemplos y sus relatos de éxito hablan por sí 
solos:

“Hemos asistido a grandes casos de éxito en el 
mundo de la Gamificación, como es el caso de 

Starbucks o Coca-Cola, que te invita a bailar con sus 
máquinas expendedoras, premiando las mejores 
ejecuciones, o incluso hemos podido comprobar 
cómo la gamification ha conseguido que muchas 

personas que utilizaban en mayor o menor medida la 
banca electrónica, hayan aprendido a sacar mayor 

partido de ella y a incrementar su uso con 
experiencias como BBVA Game, juego en el que ya 
participan más de 135.000 usuarios y que ha sido 

premiado y reconocido mundialmente como uno de 
los mejores casos de éxito en Gamificación.

Nike Plus o FuelBand, Toque Cepsa, o Adidas 
MyCoach son otros buenos ejemplos de esta 
excelente estrategia, a la que ya se han sumado 
marcas tan reconocidas como Toyota, Audi, El Corte 
Inglés, Chupa Chups, Deloitte, Repsol y otras 
importantes firmas. Está claro que la gamificación no 
deja indiferente a nadie que la conoce y aplica, y en la 
mayor parte de los casos, las marcas, una vez que la 
prueban, quieren más” (Asociación Española de 
Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimiento, 2014: 14).

Estos ejemplos, no obstante, demarcan la esfera más 
“utilitarista” de la Gamificación, que puede ser el inicio 
de un proceso aún mayor. Dicho esto, la Gamificación 
puede ser clasificada de la siguiente manera: 

a. Gamificación productivista o tradicional: 
Caracterizada por centrarse en la implementación 
de pensamiento y mecánicas de juego en 
contextos cerrados ligados al sistema productivo 
(gestión de personas, educación, etc.). Aquí 
caben todas las aplicaciones de este proceso a 
los ámbitos considerados “rentables” para el 
sistema productivo.

b. Gamificación no-productivista o 
anti-tradicional: Caracterizada por centrarse en la 
implementación de pensamiento y mecánicas de 
juego en contextos abiertos y ligados a lo que 
está fuera de las empresas y colegios. 

Esta última da pie a pensar en la aplicación de la 
lógica de juegos, no solo para “cumplir indicadores”, 
sino que más bien para potenciar el desarrollar 

habilidades sugeridas para la vida (Super Better, app 
diseñada y creada por Jane McGonical es un 
excelente ejemplo de ello el año 2017). 
Con este último tipo de Gamificación, los horizontes 
del juego-videojuego se amplían aún más, superando 
de manera definitiva el elemento lúdico-distractivo 
para transformar el desenvolvimiento cultural del ser 
humano y sus momentos de ocio en una nueva 
realidad con vida propia. 

4. ¿Y luego de la Gamificación, 
qué? 

“Cuando estamos en los mundos del juego, creo que 
muchos de nosotros nos convertimos en la mejor 
versión de nosotros mismos: los más propensos a 
ayudar en cualquier momento. Los más proclives a 

continuar con un problema, siempre que sea 
necesario. Para ponerse de pie después de la falla y 

volver a intentarlo.”
Jane Mc Gonigal

Lo que sucede actualmente es un proceso 
denominado “Gamificación de la vida" o 
"estructuración de la vida en base a lógicas de 
juegos-videojuegos". Cada vez más los videojuegos 
han empezado a convertirse en una industria que 
genera contenidos, pero a su vez, genera pautas de 
comportamiento, códigos para comprendernos entre 
nosotros, y una nueva forma de generar relaciones 
sociales. Dicho proceso socio-cultural lo 
denominaremos “Trans-gamificación” (Del griego 
“trans” que significa más allá, definiéndose, así dicho, 
como un “más allá de la Gamificación”).

Este proceso socio-cultural puede definirse como un 
proceso totalmente distinto a lo pretendido por la 
Gamificación tradicional o productivista y habla más 
bien de un deseo cultural de que la realidad sea un 
juego y, en estricto rigor, que los juegos traspasen el 
binario realidad seria/realidad lúdica. 
Lo más revolucionario de este proceso es que es un 
fenómeno reproducido por las propias poblaciones y 
no tanto por expertos o especialistas. Es, en definitiva, 
un fenómeno que implica una “democratización de la 
gamificación” y es el “paso más allá de la 
Gamificación”. 

Si en su momento la Gamificación planteó en sus 
inicios la “ludificación” de actividades y objetivos de 
contextos no-lúdicos, la Trans-gamificación aspira no 

solo a ello, sino que sean las mismas personas 
(comunidades) las que ludifiquen sus contextos y 
realidades socio-culturales. Estaríamos hablando 
entonces de una superación conceptual de la 
Gamificación, que podría definirse de la siguiente 
forma: mientras que la Gamificación es el uso de los 
elementos del diseño de juegos en contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación es la reproducción 
de nuevos elementos de juego en contextos ya 
ludificados.

Las diferencias entre Gamificación y 
Trans-gamificación radicarían en que, mientras la 
Gamificación requiere necesariamente de un experto 
o equipo de expertos para ludificar contextos 
no-lúdicos, la Trans-gamificación, por esencia, logra 
que los mismos “jugadores”, expandan el horizonte 
lúdico planificado por el equipo gamificador. Es decir, 
son los gamificados los que empiezan a gamificar.
Con todo, existe una radical diferencia entre la 
Gamificación y la Trans-gamificación y es que, 
considerando que la Trans-gamificación es 
reproducida por los jugadores, esta no es “experta”, 
por ende, es trivial, pero no por eso menos profunda. 
Sus posibilidades van más allá del “diseño experto” y 
aspiran a desbordarlo, aceptando las propias 
sugerencias y la proactividad creadora de los 
jugadores (y nuevos gamificadores). 
La Transgamificación, posee los siguientes impactos 
en los contextos-objetivo: 

a. Ritualización en contextos gamificados: 
Estableciendo rutinas, ritos y costumbres que 
reflejan “valores sociales consensuados 
culturalmente” dentro de los entornos 
gamificados. Ejemplos de ello los encontramos 
en los grandes videojuegos de mundo abierto, 
tales como WOW (World of Warcraft, 2004) en 
donde los propios jugadores ejecutan 
matrimonios entre sus avatares o realizan 
reuniones triviales en lugares públicos del juego.

b. Sacralización de la sátira y el anonimato 
irresponsable: Resignificación de la máscara, 
considerado como avatar, en donde el jugador 
defiende normas políticamente incorrectas para 
el “mundo real”, pero totalmente aceptadas en el 
“mundo ludificado” y bajo completo anonimato. 
Ejemplos de este tipo de práctica lo encontramos 
en las comunidades virtuales tipo foros, donde el 
concepto de “nickname” establece un anonimato 
claro, pero además se realizan burlas de toda 

índole (racista, xenófoba, etc.). Un caso muy 
evidente es el denominado “Nido” (Véase: 
https://www.nido.org/)

c. Transgresión constante de la realidad: En una 
búsqueda constante de “ludificarlo todo”, se 
intenta invisibilizar el peso social de las normas 
culturales, intentando estar al margen del sistema 
cultural dominante (sea cual sea), 
desentendiéndose continuamente de sus lógicas, 
específicamente morales (Aquí el ejemplo de los 
memes como medio de comunicación válido 
entre las comunidades gamers es sumamente 
representativo de este punto).

d. Constitución de un nuevo sujeto: Nacimiento 
de un nuevo sujeto, denominado neo-gamificador 
que escapa de las lógicas del “pensamiento de 
diseño experto”, como consecuencia de lo 
anterior. 

Este sujeto vive permanentemente alternando entre 
realidad “gamificada” y “no-gamificada”, sin 
aspiración de volver a los patrones culturales del viejo 
contexto no-lúdico. 

Con ello en consideración, la Trans-gamificación 
aspira a empoderar, por ende, a los jugadores. 
Dándoles así una nueva identidad: los 
neo-gamificadores. Estos, a su vez, viven, cual fueran 
anfibios de la realidad, en una realidad 
trans-gamificada, sujetos a patrones alejados 
totalmente de los patrones sociales tradicionales y 
estableciendo nuevas posibilidades de gamificación 
permanente. Es, quizás, el verdadero Homo Ludens de 
Huizinga el cual definiremos como:

“Un sujeto gamer activo que circula entre mundos 
gamificados y mundos por gamificar, envuelto en una 
lógica de expansión y colonización, diferente al gamer 
pasivo, admirador de sagas o de personajes icónicos. 
Con determinación a conquistar espacios mediante 

su afán creativo, donde destacan sus principales 
obras: fan-art, creación de personajes no-icónicos 
(Ver el caso de Bowsette en el año 2018), desarrollo 

de videojuegos propios e independientes, etc. Su 
“hábitat” es el el fandom (fan + kingdom = reino fan), 

pero al ser nómade y no sedentario, fluye entre 
comunidades, construye comunidades o a veces, por 
determinación propia, se excluye de las mismas para 
el mismo ser un gamificador autónomo. Su objetivo 

es uno: gamificar el mundo, volverlo lúdico”.

¿Cuáles serán los multi-versos posibles creados por 
estos neo-gamificadores? ¿Será este el inicio de un 

nuevo movimiento cultural? He ahí, el dilema.
Estamos llegando a una situación cultural en que 

estas instancias lúdicas que llamamos 
juegos-videojuegos dejarán de ser “videos” (no 

requerirán de un video o video-consola) y “juegos” 
(dejarán de ser instantes lúdicos), al punto de 

asimilarse con la vida o realidad natural. 
Estaremos hablando en un tiempo más de una nueva 

realidad gaming y de cómo poco a poco los 
juegos-videojuego no solo derivarán de la cultura (por 

inspirarse en ella), sino que además serán ellos 
mismos una poderosa plataforma constituyente de 

cultura alternativa y derivada puramente de los 
neo-gamificadores. Y aún más importante: será una 
cultura que traspasará los “códigos formadores” que 

clásicamente posee la Gamificación, para re-crear 
nuevos “códigos morales”. 

5. El mundo de la vida 
husserliano: El hábitat y centro
de operaciones de los 
neo-gamificadores 

“El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un 
juego, una rueda que gira por sí misma, un primer 
movimiento, un sí sagrado. Sí, para el juego de la 

creación, hermanos míos, se requiere de una 
afirmación sagrada: el espíritu quiere ahora su 
voluntad, el que perdió el mundo gana ahora su 

mundo.”
 Nietzsche

Las consecuencias de los procesos socio-culturales 
de Gamificación y Trans-gamificación han ampliado 
los parámetros de lo que consideramos “lúdico” y 
aquello que no lo es.

Si la Gamificación tradicional aspiraba a ludificar 
aquellos espacios que eran “útiles al sistema 
productivo, la Gamificación no-tradicional (o 
Trans-gamfimificación) pretende amplificar la 
ludificación a ámbitos “improductivos” o de la 
cotidianidad. Con ello en cuestión, queda aún 
pendiente definir qué es aquel mundo no-productivo y 
aquello que no lo es.

Un concepto que resulta altamente potente es la 
conceptualización que realiza el fenomenólogo 
Husserl al definir este mundo no-productivo como 
“mundo de la vida”. Para Husserl el mundo de la vida 
puede ser definido como: 

“el mundo de la experiencia sensible que viene 
dado siempre de antemano como evidencia 
incuestionable, y toda la vida mental que se 
alimenta de ella, tanto la acientífica como, 
finalmente, también la científica” 
(Rastrepo, 2010: 10)

Como se visualiza, el mundo de la vida puede ser 
comprendido como aquel espacio no gobernable por 
la racionalidad “científica”, sino complemente 
absorbido por creencias propias. En términos bien 
reduccionistas, el mundo de la vida sería, por ende, el 
espacio social vivido como “cotidianidad”. Y es bien 
claro, cuando menciona que:

“El mundo en el que vivimos, escribe Husserl, y en 
el que ejercemos nuestras actividades nos ha sido 
pre-dado desde siempre como impregnado de una 
sedimentación de funciones lógicas; nunca nos ha 
sido dado en forma diferente que como un mundo 
en que nosotros u otros, cuya apropiación de 
experiencia nos apropiamos mediante 
comunicación, aprendizaje o tradición, hemos 
estado activos juzgando y conociendo de manera 
lógica” (Rastrepo, 2010: 13)

Para efectos de este artículo, la Trans-gamificación, 
será comprendida básicamente como “gamificación 
del mundo de la vida”, esto es, una amplificación de 
los objetivos ludificadores de la Gamificación hacia la 
cotidianidad. 

Estos espacios denominados como “cotidianidad” 
son el hábitat del neo-gamificador definido 
anteriormente, y, al serlo, no es solo su lugar, sino que 
además su “centro de operaciones”, en la medida de 
que este espacio, al modo de comprender del 
neo-gamificador es a su vez, el inicio de la expansión 
hacia otros espacios, pero ¿de qué manera?
En las secciones anteriores hablamos de las distintas 
motivaciones lúdicas: agon (competencia), alea 
(suerte), mimicry (simulacro), ilinx (vértigo) y 
peripatos (exploración), las cuáles fueron definidas 
como formas de desenvolvimiento humano y que en, 
gran medida en los juegos, videojuegos y proyectos 
de Gamificación tradicional los diseñadores fusionan 

para canalizar mejor el deseo de juego de los 
jugadores.

No obstante, a lo anterior para el neo-gamificador no 
es suficiente. Autoras como Mandoki (2008) 
mencionan que estas pueden trans-mutar fácilmente 
hacia otras motivaciones. Para ello establece un 
concepto que nos ayudará a comprender aún más la 
relación entre el neo-gamificador y su relación con el 
mundo de la vida.

La autora establece que existen dos formas de 
relacionarnos con el mundo: 

• Prendamiento: El Prendamiento es la sensación 
de involucramiento estético con aquello que 
consideramos atractivo. Recalca Mandoki que: 

“Lo que hace posible el prendamiento es esa 
afinidad morfológica íntima entre el sujeto y el 
objeto. (…) tal adherencia es también el mecanismo 
que permitiría la integración del individuo en el 
seno de la heterogeneidad social.” 
(Mandoki, 2008, 89)

Este nivel de involucracimiento del sujeto con el 
entorno (objeto) genera una relación de compromiso 
profunda o involucramiento activo. Comúnmente en 
los estudios ludológicos es denominado como 
“inmersión”, más usaremos esta conceptualización 
para diferenciarla de otro tipo de relación denominada 
por la misma autora como “Prendimiento”.

• Prendimiento: El Prendimiento, es la sensación 
de distancia estética con aquello que 
consideramos o atractivo. Suele ocurrir cuando 
algo no es afín a nuestros designios propios 
dentro del “mundo de la vida”, pero lo validamos 
de manera distante, con el solo objeto de 
deleitarnos o contemplarlo para “entreteternos 
con el objeto”. Cabe dentro de este tipo de 
relación con el objeto mismo: la crueldad y el 
espectáculo. 

Y a propósito de la “crueldad y el espectáculo, 
Mandoki recalca que: 

“Como adultos, estos juegos crueles los juegan 
los militares, celadores, cónyuges y maestros que 
juegan a torturar subordinados, presos, consortes 
y alumnos con diversos grados de violencia. Por 
vergonzosos que puedan parecerle al teórico, su 

repulsión no le da derecho a ignorarlos. La 
diferencia entre el juego cruel y el cordial depende 
de su vínculo al prendamiento o al prendimiento, 
como se puede ver en la siguiente figura. En un 
caso hay buena fe, en el otro, mala fe respecto de 
que no es solo una categoría moral, sino estética, 
pues compromete la sensibilidad por 
prendimiento.” (Mandoki, 2008: 175)

Con esta afirmación Mandoki establece una 
diferenciación lúdica esencial para la comprensión de 
la Trans-gamificación, la cual se refleja en el siguiente 
recuadro:

Fuente: Recuperado de Mandoki, 2008: 175.

Con esta diferenciación entre Pendamiento Ludus y 
Prendimiento Paidea, la relación del neo-gamificador 
y el mundo de la vida se vuelve dual, esto es, bajo dos 
formas distintas, pero complementarias. Y en la 
medida de que el neo-gamificador es un “anfibio” que 
se moviliza entre lo lúdico y no-lúdico, puede, 
adicionalmente actuar de ambas formas: 
Prendamiento Ludus/Prendimiento Paidea. 

Con ello establezco que su forma de ludificar puede 
ser cualquiera de las mencionadas, pero así también, 
su forma de comportarse con los demás en el mundo 
por gamificar. Y es que para el neo-gamificador el 
mundo de la vida no es comprendido como un mundo 
dado (al estilo husserliano), sino un universo en 
constante construcción lúdica, esto es, un entorno de 
ludificación constante.

¿Pero bajo que parámetros o criterios se rige la 
relación del neo-gamificador con el mundo de la vida? 
Estos son básicamente las motivaciones lúdicas que 
mencionan Callois y Mandoki (agon, alea, mimicry, 
ilinx y peripatos), manifiestas en las siguientes 
acciones como (Prendamiento Ludus): 

vivir-compitiendo (agon); vivir-apostando (alea); 
vivir-imitando (mimicry); vivir-retozando (ilinx) y 
vivir-explorando (peripatos); pero así también su 
“desborde” (Prendimiento Paidea): “vivir-rivalizando” 

(agon); “vivir-adicto” (alea); “vivir-engañando” 
(mimicry); “vivir-enloqueciendo (ilinx) y 
“vivir-acosando (peripatos)”.

En definitiva, los fundamentos de su existencia se 
basan en una relación lúdica radical con el mundo de 
la vida. No es una relación de “encanto”, sino de 
conquista, política, por ende, bajo el rol de un invasor 
y haciendo uso de las motivaciones lúdicas como 
códigos de conducta. Por una parte, de manera 
“cercana” (Prendamiento Ludus), pero así también de 
forma “lejana” (Prendimiento Paidea).

Dicho esto, la Trans-gamficación puede ser 
comprendida también como una invasión 
lúdico-radical ejecutada constantemente por 
neo-gamificadores en búsqueda de la ludificación del 
mundo de la vida, generada no por objetivos 
planificados (como sí lo sería bajo los criterios de la 
Gamificación Tradicional), sino por objetivos 
emergentes, esto es, que surgen y cambian 
continuamente. Sus fines siempre cambian, más sus 
medios igualmente lo hacen.

Y es que en sus deseos de ludificar el mundo de la 
vida, los neo-gamificadores también sobrepasan los 
límites de este, pero ¿qué sucederá cuando los 
horizontes lúdicos de los neo-gamificadores se 
expandan a lo socialmente protegido aún por lo 
“productivo”, “lo político” o derechamente “lo 
racional”? Es quizás este el último horizonte del 
fenómeno de la Trans-gamificación y quizás, su 
última conquista. 

Aún queda tiempo para analizarlo y, quizás, vivirlo. 

NOTAS: 

1) Guillermo Sepúlveda Castro es Magíster en Gestión 
de Personas en Organizaciones de la Universidad 
Alberto Hurtado y Sociólogo de la Universidad de 
Concepción. Se ha desempeñado como Docente en el 
Instituto Profesional Arcos (2014-2017) y en el 
Instituto Valle Central (2018). Actualmente es 
Investigador independiente de videojuegos, docente 
de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad 
SEK y Game Manager de una empresa que desarrolla 
Gamification denominada “BadgeHeroes”. 
Adicionalmente es gestor de redes de pensamiento en 
torno a los videojuegos y fundador del Ciclo de 
Conversaciones en torno a los videojuegos “El último 
Arte”. Ha escrito de diversas temáticas que van desde 

lo patrimonial con títulos como “Arquitectura de la 
Memoria (2010)”, sobre autores del Centenario con 
títulos como “Nicolás Palacios: pasión y doctrina 
(2012)” y de ciencias políticas, “Incorrectus: Análisis y 
crítica del discurso postmoderno (2016)”. 
2) Con ello, podríamos hablar entonces de una 
“pre-historia” de la Gamificación, pero al no ser este el 
objeto de este estudio, se recomienda a los 
interesados revisar el trabajo del Portal “A un clic de 
las TIC” y el breve ensayo titulado “¿Alguien más 
quiere discutir sobre la historia de la “gamificación?”, 
realizado por el experto español en Gamificación 
Ángel González de la Fuente (A un clic de las TIC, 
2016)
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA CORRELACIÓN ENTRE LAS 
HABILIDADES COGNITIVAS DEL JUGADOR Y SUS 
HABILIDADES DENTRO DE UN VIDEOJUEGO
Sergio A. Covarrubias Sánchez // sercova@keepin-games.com

Resumen

Esta investigación plantea la posibilidad de establecer 
una relación y correspondencia entre el nivel de 
desarrollo de las habilidades cognitivas del jugador y 
su desempeño mientras recorre las escenas dentro de 
un videojuego. Para acercarse a una conclusión, la 
investigación se concentra en un conjunto acotado de 
habilidades cognitivas sobre las cuales existe cierto 
consenso en su significado desde el punto de vista de 
la psicología: las funciones ejecutivas. 

Por otra parte, a través de métodos de Inteligencia 
Artificial, es posible abordar la complejidad de medir, 
registrar y clasificar el comportamiento de un jugador 
durante su gameplay (forma de jugar o modo de 
juego). 

Establecer una homologación o, al menos, una 
correspondencia entre lo que ocurre dentro de un 
videojuego y las habilidades cognitivas que un niño o 
adolescente aplican sobre el mundo real, sería un 
gran aporte para aquella población con necesidades 
de aprendizaje especiales dentro del contexto, por 
ejemplo, de los programas de integración educativa. 

Lo que aparece en este documento es el sustento 
para comprobar empíricamente todo lo propuesto a 
través de un proyecto en progreso para la creación de 
un videojuego que permita medir el nivel de desarrollo 
de las funciones ejecutivas de un jugador humano.

Palabras clave

Psicología, Funciones Ejecutivas, Videojuego, 
Inteligencia Artificial, Gameplay, Programas de 
Integración Educativa

Abstract

This research raises the possibility of establishing a 
relationship between players’ level of development of 
cognitive abilities versus their performance as they 
travel through diverse settings within a video game.

To draw a conclusion, this research focuses on a 
limited set of cognitive skills on which psychology 
has determined to a certain extent; namely executive 
functions. On the other hand, through Artificial 
Intelligence methods, it is possible to approach the 
complexity of measuring, recording and classifying 
the behavior of players during their gameplay (the 
way of playing or game mode). 

Establishing a homologation or, at least, a relationship 
between what happens in a video game and the set of 
cognitive abilities that a child or adolescent applies in 
the real world would be a great contribution for the 
design of educational integration programs for people 
with special learning needs.

In that sense, what is revealed in this study supports 
empirically to verify what has been proposed through 
a project in progress for the creation of a videogame 
that allows us to measure the level of development of 
the executive functions of a human player.

Keywords

Psychology, Executive Functions, Video game, 
Artificial Intelligence, Gameplay, Educational 
Integration Programs.
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1 INTRODUCCIÓN

A través de un lenguaje simple, este informe pretende 
ser una oportunidad para introducir en la relación 
virtuosa que existe entre los videojuegos y la 
inteligencia artificial.

Por un lado los desarrolladores de videojuegos 
tendrán una pequeña muestra de métodos un poco 
más sofisticados de los utilizados en los videojuegos 
para proporcionar cierto comportamiento ad-hoc a 
los personajes no jugables (NPC, de sus siglas en 
inglés).  Y por otra parte, aquellos interesados en la 
investigación de la inteligencia artificial, encontrarán 
en los videojuegos un gran aliado por motivos que no 
se detallarán en este trabajo, pero que son la 
especialidad de autores que se mencionan acá.
La lectura en algunas partes podría volverse un poco 
más lenta al requerir cierta familiaridad con los 
conceptos y palabras que están ligados al tema de la 
inteligencia artificial, pero siempre con la oportunidad 
de profundizar en cada materia a través de la 
bibliografía propuesta.

2 PREPARATIVOS

2.1 BASES CONCEPTUALES

2.1.1 LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
Para comprender las funciones ejecutivas, se 
considera la definición hecha por Gilbert y Burgess 
(2008).

“(…) las capacidades implicadas en el inicio, la 
supervisión, la regulación, la puesta en marcha y el 
reajuste del comportamiento para alcanzar metas 

complejas, sobre todo aquellas que requieren de una 
intervención novedosa y creativa.”

Y para efectos del análisis se considerarán solo cinco 
de ellas:

1) Razonamiento Fluido: Es la habilidad para detectar
relaciones conceptuales subyacentes entre objetos
visuales y usar el razonamiento para identificar reglas
y aplicarlas.

2) Memoria de Trabajo: Habilidad para registrar,
mantener y manipular información visual y auditiva
en la conciencia.

3) Velocidad de procesamiento: precisión para
identificar estímulos visuales, tomar e implementar
cierta cantidad de decisiones en un intervalo de
tiempo.

4) Autorregulación: Proceso interno y voluntario,
aunque no necesariamente consciente,   que permite
al sujeto controlar procesos emocionales y
cognitivos.

5) Estimación temporal: capacidad de calcular de
manera aproximada el paso del tiempo y la duración
de un suceso o actividad.

Adicionalmente, no se hará distinción entre las 
funciones ejecutivas frías (cool executive functions) y 
las cálidas (hot executive functions).  Donde las 
primeras se refieren a las que surgen frente a 
problemas abstractos y con poca información, 
mientras que las últimas están más vinculadas a la 
participación de las emociones y la significación 
afectiva de los elementos que forman parte del 
problema a resolver (Zelazo & Carlson, 2012).

La utilización de un videojuego como instrumento de 
medición, permite no tener que hacer la distinción 
entre un tipo de función ejecutiva y otro.  Los 
elementos que aparecen en una escena se definen de 
acuerdo al nivel de información que se requiere 
entregar, desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto.  Además, está la posibilidad de detectar las 
emociones del jugador a través de una cámara y la 
ayuda de un método de reconocimiento de 
sentimientos.

2.1.2 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En términos sencillos, la Inteligencia Artificial debe 
ser comprendida como aquel paradigma utilizado 
para la resolución de problemas de alta complejidad.  
De aquellos que solo los seres humanos han sido 
capaces de resolver (como jugar ajedrez) y de 
aquellos que solo se esperaría que un ser humano 
llegue en algún momento a un resultado si no tuviera 
ciertas limitantes como la longevidad y su capacidad 
de cómputo (como el problema del vendedor viajero).
Y pensando en estas limitantes es que las máquinas 
pasan a ser la alternativa adecuada para 
proporcionarles esta “inteligencia humana” con la 
ayuda de algún método o técnica para pasar a ser 
una “inteligencia artificial”.

La principal dificultad, de hacer esto, está en que ni 
siquiera los propios humanos están seguros de 
entender cómo resuelven los problemas y, menos aún, 
cómo hacerlo con aquellos más complejos 
(reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje 
natural, entre muchos otros). Los mejores 
acercamientos sobre cómo el ser humano resuelve 
problemas complejos son estudios de años sobre las 
arquitecturas cognitivas, tales como SOAR (Laird & 
Rosenbloom, 1996). 

2.2 LOS VIDEOJUEGOS

El connotado diseñador y desarrollador de 
videojuegos Sid Meier, conocido por la franquicia 
“Civilization” (MicroProse, 1991) entre muchos otros 
títulos, acuñó por primera vez en su charla de la GDC 
1989, una definición sencilla para los videojuegos: 
“Un juego es una serie de decisiones interesantes” 
(Rollings & Adams, 2003). Desde entonces, esas 
palabras han sido materia de estudio incluso en el 
ámbito de la investigación sobre inteligencia artificial.
Por otra parte, particularmente los videojuegos han 
permitido el desarrollo de un nuevo concepto 
denominado “Game-based learning” (Charlier., 
Remmele & Whitto, 2012).

“(…) que los videojuegos sean una manera eficaz para 
motivar al alumno y para que el estudiante participe 

en experiencias de aprendizaje activo”

Es decir, los videojuegos en sí mismos son una 
motivación interesante a la hora de requerir la 
atención de niños, adolescentes e incluso adultos 
durante un determinado tiempo para estudiar su 
comportamiento.

Para efectos de esta investigación, se considera al 
videojuego compuesto de escenas donde el jugador, a 
través del personaje que controla, recorre cada una de 
ellas desde un inicio hasta un fin para lograr un 
objetivo.

Adicionalmente, en esta investigación se entenderá 
por “nivel” la dificultad que encierra cada escena o 
conjunto de escenas, lo que está más relacionado con 
la cantidad, variabilidad y ubicación de los elementos 
que participan en la escena y que se obtiene a través 
de un indicador que se calcula con un algoritmo 
determinista simple.

2.3 EL ESFUERZO

La experiencia en el área del desarrollo de software 
indica que dada una tarea, existe un esfuerzo 
asociado para llevarla a cabo.  Este esfuerzo 
dependerá de la complejidad propia del problema (la 
tarea) y de la experiencia de quien la realiza.
¿Por qué elegir hacer la comparación con la creación 
de software?  La respuesta es porque hacer software 
es tan intangible como muchas de las tareas que 
realiza un jugador en un videojuego para llegar hasta 
el objetivo de cada escena.  Hubo muchos intentos de 
relacionar el esfuerzo a líneas de código, puntos de 
función o algo más concreto que ayudara a tener la 
certeza de que la tarea estaba siendo bien 
dimensionada y, por lo tanto, determinar la fecha de 
entrega de una forma más precisa (Pressmann, 
2010).

“La realidad de un proyecto técnico (ya sea que 
implique construir una hidroeléctrica o desarrollar un 
sistema operativo) es que cientos de pequeñas tareas 

deben ocurrir para lograr una meta más grande.”

3 DESARROLLO

3.1  LA TAREA DENTRO DE UN 
VIDEOJUEGO

Dentro de un videojuego hay tareas que son 
fácilmente reconocibles como la pelea contra un jefe 
de nivel, descifrar un puzle o evitar un obstáculo al 
correr.  Pero estas y otras más son el resultado de 
distintas otras tareas que debieron ser cumplidas de 
forma concurrente, con cierta precedencia, con más o 
menos información y con recompensas a corto y 
largo plazo.

Independientemente de las métricas utilizadas para 
determinar el esfuerzo necesario para realizar una 
tarea específica, en un videojuego la tarea será la 
misma para distintitos jugadores.  Por lo cual, es 
posible detectar una diferencia en el desempeño de 
diferentes jugadores a través del esfuerzo que 
dediquen a la misma tarea.

¿Qué es lo que determina la diferencia en el esfuerzo 
que dedica un jugador respecto a otro?  
Principalmente su capacidad para aplicar su 
conocimiento en un problema utilizando sus propias 
habilidades (forma de actuar o arquitectura 
cognitiva).

También, a partir de la ingeniería de software, se 
puede derivar que dependiendo de la dedicación o 
disponibilidad de tiempo, la tarea se completará en un 
determinado plazo.  El detalle es que, en los 
videojuegos, se pueden diseñar tareas con ciertas 
características que obliguen a los jugadores a 
dedicarles la misma cantidad de tiempo.

Con todas estas consideraciones, los resultados para 
completar una tarea entre un jugador y otro, radicará 
en sus propias habilidades y conocimientos los 
cuales tendrán una implicancia en la cantidad de 
tiempo que les tome en resolver las problemáticas de 
cada tarea, es decir, el esfuerzo.

3.2  SECUENCIAS DE ESTADOS EN UNA 
TAREA

Si bien es cierto, las escenas dentro del videojuego 
son distintas entre sí, es posible definir una mecánica 
del juego que sea tal que permita establecer una 
secuencia de acciones que ayude a determinar el 
perfil de un jugador.

Para realizar una tarea dentro del juego, los jugadores 
utilizarán mayormente una secuencia de acciones 
que sería la más común.  Esto permitiría que la 
medición tome en cuenta, cientos o miles de formas 
de jugar una misma escena, lo que se traduce en un 
espectro con las combinaciones más probables de 
cambios de estados en la escena y la secuencia de 
las acciones del jugador con su personaje, que los 
provocan.

3.3  AUTÓMATAS: MÁQUINAS DE 
ESTADO FINITOS

En inteligencia artificial se utiliza el método 
denominado máquinas de estado finito, conocido 
también como autómatas finitos.  Para el 
modelamiento de éstos, es conveniente utilizar 
cadenas de Markov que son secuencias de estados 
unidos por transiciones posibles entre unos y otros 
de acuerdo a las acciones que toma un agente, en 
este caso, el jugador a través de su personaje en el 
videojuego. 

Georgios., Yannakakis & Togelius (2018), plantean 
que en un proceso de decisiones Markoviano se 
identifican los siguientes elementos:

S: Los estados del medio ambiente son una función 

de la información del agente sobre el medio ambiente.  
Es decir, las entradas del jugador (agente).
A: El conjunto de acciones que permiten transitar de 
un estado a otro.  Es decir, las formas posibles en que 
el jugador interactúa con el medioambiente.
P (s, s’, a): La probabilidad de transición desde el 
estado s al estado s’ dada la acción a.
Donde s     S, s’    S y a     A.  

Por lo tanto, de acuerdo a las propiedades de Markov, 
los estados posteriores que se pueden alcanzar 
dependen del estado actual y no de la secuencia de 
eventos que lo precedieron.  Todo esto ocurre dentro 
de un espacio discreto de tiempo, es decir, una 
secuencia de pasos.

R (s, s’, a): Sería la función de recompensa asociada a 
la transición desde el estado s al estado s’ dada la 
acción a.  

De este modo, P y R representan, en conjunto, el 
modelo del mundo.  El dinamismo del ambiente está 
dado por P y las recompensas a largo plazo están 
dadas por R.  Es decir, se estaría modelando el juego 
como un conjunto de decisiones interesantes, de 
aquellas que nos llevan a completar las tareas que 
permiten terminar cada escena del juego.
Este método es ampliamente utilizado en los 
videojuegos como una forma sencilla de incorporar 
inteligencia artificial para el denominado 
comportamiento ad-hoc.  Este método es reconocible 
en efectos básicos tales como el de los oponentes del 
juego que merodean y atacan bajo ciertas 
condiciones, por poner un ejemplo, la distancia al 
personaje del jugador.

3.4  MEDICIONES SOBRE LA SECUENCIA 
DE ACCIONES

El método de las cadenas de Markov, permite 
implementar un registro de la secuencia de pasos que 
realiza un jugador.

En un juego diseñado para resolver una tarea de más 
de una forma, permitiría ciertas variaciones en las 
soluciones que entreguen distintos jugadores para 
una misma escena.  Esto bajo el prisma de la 
programación tradicional determinista, parecería un 
disparo a los pies.  Sin embargo, es una gran 
oportunidad para resolverlo con técnicas de 
inteligencia artificial que permiten al juego aprender 
de sus jugadores. Para esto, se propone un 

aprendizaje supervisado clasificando la información 
que proporcionarán los jugadores en dos aspectos: 
su edad y si se trata de un jugador arquetipo o de un 
jugador bajo estudio. Así, el juego sería entrenado con 
datos proporcionados por jugadores humanos 
arquetipos o de referencia según su edad.  Para luego 
utilizar esa variedad de formas de resolver una 
escena del juego, con datos de comparación sobre la 
secuencia de pasos de un jugador en estudio.

3.5  MÉTODOS DE AGRUPACIÓN 
(CLUSTERING)

Dentro de los métodos de inteligencia artificial, el 
aprendizaje no supervisado intenta descubrir 
asociaciones en los datos de entrada buscando 
patrones entre todos sus atributos y sin tener acceso 
a un resultado objetivo (Georgios., Yannakakis & 
Togelius, 2018).

Clustering corresponde a un método no supervisado 
de aprendizaje automático, que consiste en encontrar 
grupos desconocidos de un número de puntos de 
datos de modo que los datos dentro de un grupo sean 
similares unos de otros y, a su vez, distintos a los 
puntos de datos pertenecientes a otro grupo (cluster).
El objetivo del algoritmo es clasificar los datos de 
entrada en clases, sin embargo las etiquetas de estas 
clases son desconocidas y para esto el algoritmo 
pretende evaluar la calidad de estas clases en forma 
iterativa.  Este algoritmo se denomina k-means.
Sin embargo, debido a que los datos son generados 
por jugadores humanos individualizables, parece una 
mejor alternativa utilizar una variante de este 
algoritmo, que se denomina k-medoid.

“En este modelo el objeto representativo de un 
cluster es el objeto para el cual la disimilitud media 
(o equivalente a la disimilitud total) con todos los 
objetos del cluster es mínimo.” (Kaufman & 
Rousseeuw, 1987).

3.6  MEDICIONES RESPECTO AL TIEMPO

Junto con medir el comportamiento del jugador a 
través de la secuencia de acciones que realiza para 
completar una o más tareas, es necesario incorporar 
el factor tiempo, ya que se traduce al esfuerzo que 
dedica cada jugador a terminar una tarea de acuerdo 
a sus conocimientos y habilidades, como se vio 
anteriormente.

El videojuego se diseña de tal forma que contenga 
desafíos bien definidos.  El tiempo que demore cada 
jugador se almacena para el análisis de comparación 
entre los humanos bajo estudio y los humanos 
arquetipos. Al ser el tiempo una variable continua, la 
comparación de este factor se transforma en un 
desafío bastante complejo.

En algunos casos, se definen intervalos de tiempo 
para obtener clases discretas de datos.  Sin embargo, 
en este caso, no hay certeza donde cortar estos datos 
con el fin de posteriormente clasificar el desempeño 
de un jugador dentro de una de estas clases.
Por lo tanto, la única certeza es que se debe registrar 
el tiempo que le tome al juego pasar de un estado a 
otro con las acciones que realiza el jugador.
Posteriormente, esta data se procesa con el fin de 
obtener una auto-organización de los datos a través 
de un método no supervisado como el revisado 
anteriormente.

CONCLUSIONES

En esta etapa de la investigación, tenemos claridad 
del QUÉ hacer para encontrar esta correlación entre 
las habilidades cognitivas de un jugador de 
videojuegos y su comportamiento o desempeño 
dentro de él.

Otra certeza a partir de la experiencia de otros 
investigadores e investigadoras del área de la 
inteligencia artificial, es que no hay recetas para 
aplicar uno u otro método.  E incluso dentro de la 
etapa de experimentación, muchas veces es 
necesario combinar técnicas o incluso partir desde 
cero con alguna nueva.

El desarrollo del videojuego (project code-name 
ExecFuncs), trabajo en progreso a esta fecha, ayudará 
enormemente a determinar el CÓMO y así obtener las 
conclusiones objetivas que se necesitan junto al 
apoyo de los especialistas en materia de las 
funciones ejecutivas.
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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3) Velocidad de procesamiento: precisión para 
identificar estímulos visuales, tomar e implementar 
cierta cantidad de decisiones en un intervalo de 
tiempo.

 4) Autorregulación: Proceso interno y voluntario, 
aunque no necesariamente consciente,   que permite 
al sujeto controlar procesos emocionales y 
cognitivos.

 5) Estimación temporal: capacidad de calcular de 
manera aproximada el paso del tiempo y la duración 
de un suceso o actividad.

Adicionalmente, no se hará distinción entre las 
funciones ejecutivas frías (cool executive functions) y 
las cálidas (hot executive functions).  Donde las 
primeras se refieren a las que surgen frente a 
problemas abstractos y con poca información, 
mientras que las últimas están más vinculadas a la 
participación de las emociones y la significación 
afectiva de los elementos que forman parte del 
problema a resolver (Zelazo & Carlson, 2012).

La utilización de un videojuego como instrumento de 
medición, permite no tener que hacer la distinción 
entre un tipo de función ejecutiva y otro.  Los 
elementos que aparecen en una escena se definen de 
acuerdo al nivel de información que se requiere 
entregar, desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto.  Además, está la posibilidad de detectar las 
emociones del jugador a través de una cámara y la 
ayuda de un método de reconocimiento de 
sentimientos.

2.1.2 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En términos sencillos, la Inteligencia Artificial debe 
ser comprendida como aquel paradigma utilizado 
para la resolución de problemas de alta complejidad.  
De aquellos que solo los seres humanos han sido 
capaces de resolver (como jugar ajedrez) y de 
aquellos que solo se esperaría que un ser humano 
llegue en algún momento a un resultado si no tuviera 
ciertas limitantes como la longevidad y su capacidad 
de cómputo (como el problema del vendedor viajero).
Y pensando en estas limitantes es que las máquinas 
pasan a ser la alternativa adecuada para 
proporcionarles esta “inteligencia humana” con la 
ayuda de algún método o técnica para pasar a ser 
una “inteligencia artificial”.

La principal dificultad, de hacer esto, está en que ni 
siquiera los propios humanos están seguros de 
entender cómo resuelven los problemas y, menos aún, 
cómo hacerlo con aquellos más complejos 
(reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje 
natural, entre muchos otros). Los mejores 
acercamientos sobre cómo el ser humano resuelve 
problemas complejos son estudios de años sobre las 
arquitecturas cognitivas, tales como SOAR (Laird & 
Rosenbloom, 1996). 

2.2 LOS VIDEOJUEGOS

El connotado diseñador y desarrollador de 
videojuegos Sid Meier, conocido por la franquicia 
“Civilization” (MicroProse, 1991) entre muchos otros 
títulos, acuñó por primera vez en su charla de la GDC 
1989, una definición sencilla para los videojuegos: 
“Un juego es una serie de decisiones interesantes” 
(Rollings & Adams, 2003). Desde entonces, esas 
palabras han sido materia de estudio incluso en el 
ámbito de la investigación sobre inteligencia artificial.
Por otra parte, particularmente los videojuegos han 
permitido el desarrollo de un nuevo concepto 
denominado “Game-based learning” (Charlier., 
Remmele & Whitto, 2012).

“(…) que los videojuegos sean una manera eficaz para 
motivar al alumno y para que el estudiante participe 

en experiencias de aprendizaje activo”

Es decir, los videojuegos en sí mismos son una 
motivación interesante a la hora de requerir la 
atención de niños, adolescentes e incluso adultos 
durante un determinado tiempo para estudiar su 
comportamiento.

Para efectos de esta investigación, se considera al 
videojuego compuesto de escenas donde el jugador, a 
través del personaje que controla, recorre cada una de 
ellas desde un inicio hasta un fin para lograr un 
objetivo.

Adicionalmente, en esta investigación se entenderá 
por “nivel” la dificultad que encierra cada escena o 
conjunto de escenas, lo que está más relacionado con 
la cantidad, variabilidad y ubicación de los elementos 
que participan en la escena y que se obtiene a través 
de un indicador que se calcula con un algoritmo 
determinista simple.

2.3 EL ESFUERZO

La experiencia en el área del desarrollo de software 
indica que dada una tarea, existe un esfuerzo 
asociado para llevarla a cabo.  Este esfuerzo 
dependerá de la complejidad propia del problema (la 
tarea) y de la experiencia de quien la realiza.
¿Por qué elegir hacer la comparación con la creación 
de software?  La respuesta es porque hacer software 
es tan intangible como muchas de las tareas que 
realiza un jugador en un videojuego para llegar hasta 
el objetivo de cada escena.  Hubo muchos intentos de 
relacionar el esfuerzo a líneas de código, puntos de 
función o algo más concreto que ayudara a tener la 
certeza de que la tarea estaba siendo bien 
dimensionada y, por lo tanto, determinar la fecha de 
entrega de una forma más precisa (Pressmann, 
2010).

“La realidad de un proyecto técnico (ya sea que 
implique construir una hidroeléctrica o desarrollar un 
sistema operativo) es que cientos de pequeñas tareas 

deben ocurrir para lograr una meta más grande.”

3 DESARROLLO

3.1  LA TAREA DENTRO DE UN 
VIDEOJUEGO

Dentro de un videojuego hay tareas que son 
fácilmente reconocibles como la pelea contra un jefe 
de nivel, descifrar un puzle o evitar un obstáculo al 
correr.  Pero estas y otras más son el resultado de 
distintas otras tareas que debieron ser cumplidas de 
forma concurrente, con cierta precedencia, con más o 
menos información y con recompensas a corto y 
largo plazo.

Independientemente de las métricas utilizadas para 
determinar el esfuerzo necesario para realizar una 
tarea específica, en un videojuego la tarea será la 
misma para distintitos jugadores.  Por lo cual, es 
posible detectar una diferencia en el desempeño de 
diferentes jugadores a través del esfuerzo que 
dediquen a la misma tarea.

¿Qué es lo que determina la diferencia en el esfuerzo 
que dedica un jugador respecto a otro?  
Principalmente su capacidad para aplicar su 
conocimiento en un problema utilizando sus propias 
habilidades (forma de actuar o arquitectura 
cognitiva).

También, a partir de la ingeniería de software, se 
puede derivar que dependiendo de la dedicación o 
disponibilidad de tiempo, la tarea se completará en un 
determinado plazo.  El detalle es que, en los 
videojuegos, se pueden diseñar tareas con ciertas 
características que obliguen a los jugadores a 
dedicarles la misma cantidad de tiempo.

Con todas estas consideraciones, los resultados para 
completar una tarea entre un jugador y otro, radicará 
en sus propias habilidades y conocimientos los 
cuales tendrán una implicancia en la cantidad de 
tiempo que les tome en resolver las problemáticas de 
cada tarea, es decir, el esfuerzo.

3.2  SECUENCIAS DE ESTADOS EN UNA 
TAREA

Si bien es cierto, las escenas dentro del videojuego 
son distintas entre sí, es posible definir una mecánica 
del juego que sea tal que permita establecer una 
secuencia de acciones que ayude a determinar el 
perfil de un jugador.

Para realizar una tarea dentro del juego, los jugadores 
utilizarán mayormente una secuencia de acciones 
que sería la más común.  Esto permitiría que la 
medición tome en cuenta, cientos o miles de formas 
de jugar una misma escena, lo que se traduce en un 
espectro con las combinaciones más probables de 
cambios de estados en la escena y la secuencia de 
las acciones del jugador con su personaje, que los 
provocan.

3.3  AUTÓMATAS: MÁQUINAS DE 
ESTADO FINITOS

En inteligencia artificial se utiliza el método 
denominado máquinas de estado finito, conocido 
también como autómatas finitos.  Para el 
modelamiento de éstos, es conveniente utilizar 
cadenas de Markov que son secuencias de estados 
unidos por transiciones posibles entre unos y otros 
de acuerdo a las acciones que toma un agente, en 
este caso, el jugador a través de su personaje en el 
videojuego. 

Georgios., Yannakakis & Togelius (2018), plantean 
que en un proceso de decisiones Markoviano se 
identifican los siguientes elementos:

S: Los estados del medio ambiente son una función 

de la información del agente sobre el medio ambiente.  
Es decir, las entradas del jugador (agente).
A: El conjunto de acciones que permiten transitar de 
un estado a otro.  Es decir, las formas posibles en que 
el jugador interactúa con el medioambiente.
P (s, s’, a): La probabilidad de transición desde el 
estado s al estado s’ dada la acción a.
Donde s     S, s’    S y a     A.  

Por lo tanto, de acuerdo a las propiedades de Markov, 
los estados posteriores que se pueden alcanzar 
dependen del estado actual y no de la secuencia de 
eventos que lo precedieron.  Todo esto ocurre dentro 
de un espacio discreto de tiempo, es decir, una 
secuencia de pasos.

R (s, s’, a): Sería la función de recompensa asociada a 
la transición desde el estado s al estado s’ dada la 
acción a.  

De este modo, P y R representan, en conjunto, el 
modelo del mundo.  El dinamismo del ambiente está 
dado por P y las recompensas a largo plazo están 
dadas por R.  Es decir, se estaría modelando el juego 
como un conjunto de decisiones interesantes, de 
aquellas que nos llevan a completar las tareas que 
permiten terminar cada escena del juego.
Este método es ampliamente utilizado en los 
videojuegos como una forma sencilla de incorporar 
inteligencia artificial para el denominado 
comportamiento ad-hoc.  Este método es reconocible 
en efectos básicos tales como el de los oponentes del 
juego que merodean y atacan bajo ciertas 
condiciones, por poner un ejemplo, la distancia al 
personaje del jugador.

3.4  MEDICIONES SOBRE LA SECUENCIA 
DE ACCIONES

El método de las cadenas de Markov, permite 
implementar un registro de la secuencia de pasos que 
realiza un jugador.

En un juego diseñado para resolver una tarea de más 
de una forma, permitiría ciertas variaciones en las 
soluciones que entreguen distintos jugadores para 
una misma escena.  Esto bajo el prisma de la 
programación tradicional determinista, parecería un 
disparo a los pies.  Sin embargo, es una gran 
oportunidad para resolverlo con técnicas de 
inteligencia artificial que permiten al juego aprender 
de sus jugadores. Para esto, se propone un 

aprendizaje supervisado clasificando la información 
que proporcionarán los jugadores en dos aspectos: 
su edad y si se trata de un jugador arquetipo o de un 
jugador bajo estudio. Así, el juego sería entrenado con 
datos proporcionados por jugadores humanos 
arquetipos o de referencia según su edad.  Para luego 
utilizar esa variedad de formas de resolver una 
escena del juego, con datos de comparación sobre la 
secuencia de pasos de un jugador en estudio.

3.5  MÉTODOS DE AGRUPACIÓN 
(CLUSTERING)

Dentro de los métodos de inteligencia artificial, el 
aprendizaje no supervisado intenta descubrir 
asociaciones en los datos de entrada buscando 
patrones entre todos sus atributos y sin tener acceso 
a un resultado objetivo (Georgios., Yannakakis & 
Togelius, 2018).

Clustering corresponde a un método no supervisado 
de aprendizaje automático, que consiste en encontrar 
grupos desconocidos de un número de puntos de 
datos de modo que los datos dentro de un grupo sean 
similares unos de otros y, a su vez, distintos a los 
puntos de datos pertenecientes a otro grupo (cluster).
El objetivo del algoritmo es clasificar los datos de 
entrada en clases, sin embargo las etiquetas de estas 
clases son desconocidas y para esto el algoritmo 
pretende evaluar la calidad de estas clases en forma 
iterativa.  Este algoritmo se denomina k-means.
Sin embargo, debido a que los datos son generados 
por jugadores humanos individualizables, parece una 
mejor alternativa utilizar una variante de este 
algoritmo, que se denomina k-medoid.

“En este modelo el objeto representativo de un 
cluster es el objeto para el cual la disimilitud media 
(o equivalente a la disimilitud total) con todos los 
objetos del cluster es mínimo.” (Kaufman & 
Rousseeuw, 1987).

3.6  MEDICIONES RESPECTO AL TIEMPO

Junto con medir el comportamiento del jugador a 
través de la secuencia de acciones que realiza para 
completar una o más tareas, es necesario incorporar 
el factor tiempo, ya que se traduce al esfuerzo que 
dedica cada jugador a terminar una tarea de acuerdo 
a sus conocimientos y habilidades, como se vio 
anteriormente.

El videojuego se diseña de tal forma que contenga 
desafíos bien definidos.  El tiempo que demore cada 
jugador se almacena para el análisis de comparación 
entre los humanos bajo estudio y los humanos 
arquetipos. Al ser el tiempo una variable continua, la 
comparación de este factor se transforma en un 
desafío bastante complejo.

En algunos casos, se definen intervalos de tiempo 
para obtener clases discretas de datos.  Sin embargo, 
en este caso, no hay certeza donde cortar estos datos 
con el fin de posteriormente clasificar el desempeño 
de un jugador dentro de una de estas clases.
Por lo tanto, la única certeza es que se debe registrar 
el tiempo que le tome al juego pasar de un estado a 
otro con las acciones que realiza el jugador.
Posteriormente, esta data se procesa con el fin de 
obtener una auto-organización de los datos a través 
de un método no supervisado como el revisado 
anteriormente.

CONCLUSIONES

En esta etapa de la investigación, tenemos claridad 
del QUÉ hacer para encontrar esta correlación entre 
las habilidades cognitivas de un jugador de 
videojuegos y su comportamiento o desempeño 
dentro de él.

Otra certeza a partir de la experiencia de otros 
investigadores e investigadoras del área de la 
inteligencia artificial, es que no hay recetas para 
aplicar uno u otro método.  E incluso dentro de la 
etapa de experimentación, muchas veces es 
necesario combinar técnicas o incluso partir desde 
cero con alguna nueva.

El desarrollo del videojuego (project code-name 
ExecFuncs), trabajo en progreso a esta fecha, ayudará 
enormemente a determinar el CÓMO y así obtener las 
conclusiones objetivas que se necesitan junto al 
apoyo de los especialistas en materia de las 
funciones ejecutivas.
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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3) Velocidad de procesamiento: precisión para 
identificar estímulos visuales, tomar e implementar 
cierta cantidad de decisiones en un intervalo de 
tiempo.

 4) Autorregulación: Proceso interno y voluntario, 
aunque no necesariamente consciente,   que permite 
al sujeto controlar procesos emocionales y 
cognitivos.

 5) Estimación temporal: capacidad de calcular de 
manera aproximada el paso del tiempo y la duración 
de un suceso o actividad.

Adicionalmente, no se hará distinción entre las 
funciones ejecutivas frías (cool executive functions) y 
las cálidas (hot executive functions).  Donde las 
primeras se refieren a las que surgen frente a 
problemas abstractos y con poca información, 
mientras que las últimas están más vinculadas a la 
participación de las emociones y la significación 
afectiva de los elementos que forman parte del 
problema a resolver (Zelazo & Carlson, 2012).

La utilización de un videojuego como instrumento de 
medición, permite no tener que hacer la distinción 
entre un tipo de función ejecutiva y otro.  Los 
elementos que aparecen en una escena se definen de 
acuerdo al nivel de información que se requiere 
entregar, desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto.  Además, está la posibilidad de detectar las 
emociones del jugador a través de una cámara y la 
ayuda de un método de reconocimiento de 
sentimientos.

2.1.2 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En términos sencillos, la Inteligencia Artificial debe 
ser comprendida como aquel paradigma utilizado 
para la resolución de problemas de alta complejidad.  
De aquellos que solo los seres humanos han sido 
capaces de resolver (como jugar ajedrez) y de 
aquellos que solo se esperaría que un ser humano 
llegue en algún momento a un resultado si no tuviera 
ciertas limitantes como la longevidad y su capacidad 
de cómputo (como el problema del vendedor viajero).
Y pensando en estas limitantes es que las máquinas 
pasan a ser la alternativa adecuada para 
proporcionarles esta “inteligencia humana” con la 
ayuda de algún método o técnica para pasar a ser 
una “inteligencia artificial”.

La principal dificultad, de hacer esto, está en que ni 
siquiera los propios humanos están seguros de 
entender cómo resuelven los problemas y, menos aún, 
cómo hacerlo con aquellos más complejos 
(reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje 
natural, entre muchos otros). Los mejores 
acercamientos sobre cómo el ser humano resuelve 
problemas complejos son estudios de años sobre las 
arquitecturas cognitivas, tales como SOAR (Laird & 
Rosenbloom, 1996). 

2.2 LOS VIDEOJUEGOS

El connotado diseñador y desarrollador de 
videojuegos Sid Meier, conocido por la franquicia 
“Civilization” (MicroProse, 1991) entre muchos otros 
títulos, acuñó por primera vez en su charla de la GDC 
1989, una definición sencilla para los videojuegos: 
“Un juego es una serie de decisiones interesantes” 
(Rollings & Adams, 2003). Desde entonces, esas 
palabras han sido materia de estudio incluso en el 
ámbito de la investigación sobre inteligencia artificial.
Por otra parte, particularmente los videojuegos han 
permitido el desarrollo de un nuevo concepto 
denominado “Game-based learning” (Charlier., 
Remmele & Whitto, 2012).

“(…) que los videojuegos sean una manera eficaz para 
motivar al alumno y para que el estudiante participe 

en experiencias de aprendizaje activo”

Es decir, los videojuegos en sí mismos son una 
motivación interesante a la hora de requerir la 
atención de niños, adolescentes e incluso adultos 
durante un determinado tiempo para estudiar su 
comportamiento.

Para efectos de esta investigación, se considera al 
videojuego compuesto de escenas donde el jugador, a 
través del personaje que controla, recorre cada una de 
ellas desde un inicio hasta un fin para lograr un 
objetivo.

Adicionalmente, en esta investigación se entenderá 
por “nivel” la dificultad que encierra cada escena o 
conjunto de escenas, lo que está más relacionado con 
la cantidad, variabilidad y ubicación de los elementos 
que participan en la escena y que se obtiene a través 
de un indicador que se calcula con un algoritmo 
determinista simple.

2.3 EL ESFUERZO

La experiencia en el área del desarrollo de software 
indica que dada una tarea, existe un esfuerzo 
asociado para llevarla a cabo.  Este esfuerzo 
dependerá de la complejidad propia del problema (la 
tarea) y de la experiencia de quien la realiza.
¿Por qué elegir hacer la comparación con la creación 
de software?  La respuesta es porque hacer software 
es tan intangible como muchas de las tareas que 
realiza un jugador en un videojuego para llegar hasta 
el objetivo de cada escena.  Hubo muchos intentos de 
relacionar el esfuerzo a líneas de código, puntos de 
función o algo más concreto que ayudara a tener la 
certeza de que la tarea estaba siendo bien 
dimensionada y, por lo tanto, determinar la fecha de 
entrega de una forma más precisa (Pressmann, 
2010).

“La realidad de un proyecto técnico (ya sea que 
implique construir una hidroeléctrica o desarrollar un 
sistema operativo) es que cientos de pequeñas tareas 

deben ocurrir para lograr una meta más grande.”

3 DESARROLLO

3.1  LA TAREA DENTRO DE UN 
VIDEOJUEGO

Dentro de un videojuego hay tareas que son 
fácilmente reconocibles como la pelea contra un jefe 
de nivel, descifrar un puzle o evitar un obstáculo al 
correr.  Pero estas y otras más son el resultado de 
distintas otras tareas que debieron ser cumplidas de 
forma concurrente, con cierta precedencia, con más o 
menos información y con recompensas a corto y 
largo plazo.

Independientemente de las métricas utilizadas para 
determinar el esfuerzo necesario para realizar una 
tarea específica, en un videojuego la tarea será la 
misma para distintitos jugadores.  Por lo cual, es 
posible detectar una diferencia en el desempeño de 
diferentes jugadores a través del esfuerzo que 
dediquen a la misma tarea.

¿Qué es lo que determina la diferencia en el esfuerzo 
que dedica un jugador respecto a otro?  
Principalmente su capacidad para aplicar su 
conocimiento en un problema utilizando sus propias 
habilidades (forma de actuar o arquitectura 
cognitiva).

También, a partir de la ingeniería de software, se 
puede derivar que dependiendo de la dedicación o 
disponibilidad de tiempo, la tarea se completará en un 
determinado plazo.  El detalle es que, en los 
videojuegos, se pueden diseñar tareas con ciertas 
características que obliguen a los jugadores a 
dedicarles la misma cantidad de tiempo.

Con todas estas consideraciones, los resultados para 
completar una tarea entre un jugador y otro, radicará 
en sus propias habilidades y conocimientos los 
cuales tendrán una implicancia en la cantidad de 
tiempo que les tome en resolver las problemáticas de 
cada tarea, es decir, el esfuerzo.

3.2  SECUENCIAS DE ESTADOS EN UNA 
TAREA

Si bien es cierto, las escenas dentro del videojuego 
son distintas entre sí, es posible definir una mecánica 
del juego que sea tal que permita establecer una 
secuencia de acciones que ayude a determinar el 
perfil de un jugador.

Para realizar una tarea dentro del juego, los jugadores 
utilizarán mayormente una secuencia de acciones 
que sería la más común.  Esto permitiría que la 
medición tome en cuenta, cientos o miles de formas 
de jugar una misma escena, lo que se traduce en un 
espectro con las combinaciones más probables de 
cambios de estados en la escena y la secuencia de 
las acciones del jugador con su personaje, que los 
provocan.

3.3  AUTÓMATAS: MÁQUINAS DE 
ESTADO FINITOS

En inteligencia artificial se utiliza el método 
denominado máquinas de estado finito, conocido 
también como autómatas finitos.  Para el 
modelamiento de éstos, es conveniente utilizar 
cadenas de Markov que son secuencias de estados 
unidos por transiciones posibles entre unos y otros 
de acuerdo a las acciones que toma un agente, en 
este caso, el jugador a través de su personaje en el 
videojuego. 

Georgios., Yannakakis & Togelius (2018), plantean 
que en un proceso de decisiones Markoviano se 
identifican los siguientes elementos:

S: Los estados del medio ambiente son una función 

de la información del agente sobre el medio ambiente.  
Es decir, las entradas del jugador (agente).
A: El conjunto de acciones que permiten transitar de 
un estado a otro.  Es decir, las formas posibles en que 
el jugador interactúa con el medioambiente.
P (s, s’, a): La probabilidad de transición desde el 
estado s al estado s’ dada la acción a.
Donde s     S, s’    S y a     A.  

Por lo tanto, de acuerdo a las propiedades de Markov, 
los estados posteriores que se pueden alcanzar 
dependen del estado actual y no de la secuencia de 
eventos que lo precedieron.  Todo esto ocurre dentro 
de un espacio discreto de tiempo, es decir, una 
secuencia de pasos.

R (s, s’, a): Sería la función de recompensa asociada a 
la transición desde el estado s al estado s’ dada la 
acción a.  

De este modo, P y R representan, en conjunto, el 
modelo del mundo.  El dinamismo del ambiente está 
dado por P y las recompensas a largo plazo están 
dadas por R.  Es decir, se estaría modelando el juego 
como un conjunto de decisiones interesantes, de 
aquellas que nos llevan a completar las tareas que 
permiten terminar cada escena del juego.
Este método es ampliamente utilizado en los 
videojuegos como una forma sencilla de incorporar 
inteligencia artificial para el denominado 
comportamiento ad-hoc.  Este método es reconocible 
en efectos básicos tales como el de los oponentes del 
juego que merodean y atacan bajo ciertas 
condiciones, por poner un ejemplo, la distancia al 
personaje del jugador.

3.4  MEDICIONES SOBRE LA SECUENCIA 
DE ACCIONES

El método de las cadenas de Markov, permite 
implementar un registro de la secuencia de pasos que 
realiza un jugador.

En un juego diseñado para resolver una tarea de más 
de una forma, permitiría ciertas variaciones en las 
soluciones que entreguen distintos jugadores para 
una misma escena.  Esto bajo el prisma de la 
programación tradicional determinista, parecería un 
disparo a los pies.  Sin embargo, es una gran 
oportunidad para resolverlo con técnicas de 
inteligencia artificial que permiten al juego aprender 
de sus jugadores. Para esto, se propone un 

aprendizaje supervisado clasificando la información 
que proporcionarán los jugadores en dos aspectos: 
su edad y si se trata de un jugador arquetipo o de un 
jugador bajo estudio. Así, el juego sería entrenado con 
datos proporcionados por jugadores humanos 
arquetipos o de referencia según su edad.  Para luego 
utilizar esa variedad de formas de resolver una 
escena del juego, con datos de comparación sobre la 
secuencia de pasos de un jugador en estudio.

3.5  MÉTODOS DE AGRUPACIÓN 
(CLUSTERING)

Dentro de los métodos de inteligencia artificial, el 
aprendizaje no supervisado intenta descubrir 
asociaciones en los datos de entrada buscando 
patrones entre todos sus atributos y sin tener acceso 
a un resultado objetivo (Georgios., Yannakakis & 
Togelius, 2018).

Clustering corresponde a un método no supervisado 
de aprendizaje automático, que consiste en encontrar 
grupos desconocidos de un número de puntos de 
datos de modo que los datos dentro de un grupo sean 
similares unos de otros y, a su vez, distintos a los 
puntos de datos pertenecientes a otro grupo (cluster).
El objetivo del algoritmo es clasificar los datos de 
entrada en clases, sin embargo las etiquetas de estas 
clases son desconocidas y para esto el algoritmo 
pretende evaluar la calidad de estas clases en forma 
iterativa.  Este algoritmo se denomina k-means.
Sin embargo, debido a que los datos son generados 
por jugadores humanos individualizables, parece una 
mejor alternativa utilizar una variante de este 
algoritmo, que se denomina k-medoid.

“En este modelo el objeto representativo de un 
cluster es el objeto para el cual la disimilitud media 
(o equivalente a la disimilitud total) con todos los 
objetos del cluster es mínimo.” (Kaufman & 
Rousseeuw, 1987).

3.6  MEDICIONES RESPECTO AL TIEMPO

Junto con medir el comportamiento del jugador a 
través de la secuencia de acciones que realiza para 
completar una o más tareas, es necesario incorporar 
el factor tiempo, ya que se traduce al esfuerzo que 
dedica cada jugador a terminar una tarea de acuerdo 
a sus conocimientos y habilidades, como se vio 
anteriormente.

El videojuego se diseña de tal forma que contenga 
desafíos bien definidos.  El tiempo que demore cada 
jugador se almacena para el análisis de comparación 
entre los humanos bajo estudio y los humanos 
arquetipos. Al ser el tiempo una variable continua, la 
comparación de este factor se transforma en un 
desafío bastante complejo.

En algunos casos, se definen intervalos de tiempo 
para obtener clases discretas de datos.  Sin embargo, 
en este caso, no hay certeza donde cortar estos datos 
con el fin de posteriormente clasificar el desempeño 
de un jugador dentro de una de estas clases.
Por lo tanto, la única certeza es que se debe registrar 
el tiempo que le tome al juego pasar de un estado a 
otro con las acciones que realiza el jugador.
Posteriormente, esta data se procesa con el fin de 
obtener una auto-organización de los datos a través 
de un método no supervisado como el revisado 
anteriormente.

CONCLUSIONES

En esta etapa de la investigación, tenemos claridad 
del QUÉ hacer para encontrar esta correlación entre 
las habilidades cognitivas de un jugador de 
videojuegos y su comportamiento o desempeño 
dentro de él.

Otra certeza a partir de la experiencia de otros 
investigadores e investigadoras del área de la 
inteligencia artificial, es que no hay recetas para 
aplicar uno u otro método.  E incluso dentro de la 
etapa de experimentación, muchas veces es 
necesario combinar técnicas o incluso partir desde 
cero con alguna nueva.

El desarrollo del videojuego (project code-name 
ExecFuncs), trabajo en progreso a esta fecha, ayudará 
enormemente a determinar el CÓMO y así obtener las 
conclusiones objetivas que se necesitan junto al 
apoyo de los especialistas en materia de las 
funciones ejecutivas.
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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3) Velocidad de procesamiento: precisión para 
identificar estímulos visuales, tomar e implementar 
cierta cantidad de decisiones en un intervalo de 
tiempo.

 4) Autorregulación: Proceso interno y voluntario, 
aunque no necesariamente consciente,   que permite 
al sujeto controlar procesos emocionales y 
cognitivos.

 5) Estimación temporal: capacidad de calcular de 
manera aproximada el paso del tiempo y la duración 
de un suceso o actividad.

Adicionalmente, no se hará distinción entre las 
funciones ejecutivas frías (cool executive functions) y 
las cálidas (hot executive functions).  Donde las 
primeras se refieren a las que surgen frente a 
problemas abstractos y con poca información, 
mientras que las últimas están más vinculadas a la 
participación de las emociones y la significación 
afectiva de los elementos que forman parte del 
problema a resolver (Zelazo & Carlson, 2012).

La utilización de un videojuego como instrumento de 
medición, permite no tener que hacer la distinción 
entre un tipo de función ejecutiva y otro.  Los 
elementos que aparecen en una escena se definen de 
acuerdo al nivel de información que se requiere 
entregar, desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto.  Además, está la posibilidad de detectar las 
emociones del jugador a través de una cámara y la 
ayuda de un método de reconocimiento de 
sentimientos.

2.1.2 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En términos sencillos, la Inteligencia Artificial debe 
ser comprendida como aquel paradigma utilizado 
para la resolución de problemas de alta complejidad.  
De aquellos que solo los seres humanos han sido 
capaces de resolver (como jugar ajedrez) y de 
aquellos que solo se esperaría que un ser humano 
llegue en algún momento a un resultado si no tuviera 
ciertas limitantes como la longevidad y su capacidad 
de cómputo (como el problema del vendedor viajero).
Y pensando en estas limitantes es que las máquinas 
pasan a ser la alternativa adecuada para 
proporcionarles esta “inteligencia humana” con la 
ayuda de algún método o técnica para pasar a ser 
una “inteligencia artificial”.

La principal dificultad, de hacer esto, está en que ni 
siquiera los propios humanos están seguros de 
entender cómo resuelven los problemas y, menos aún, 
cómo hacerlo con aquellos más complejos 
(reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje 
natural, entre muchos otros). Los mejores 
acercamientos sobre cómo el ser humano resuelve 
problemas complejos son estudios de años sobre las 
arquitecturas cognitivas, tales como SOAR (Laird & 
Rosenbloom, 1996). 

2.2 LOS VIDEOJUEGOS

El connotado diseñador y desarrollador de 
videojuegos Sid Meier, conocido por la franquicia 
“Civilization” (MicroProse, 1991) entre muchos otros 
títulos, acuñó por primera vez en su charla de la GDC 
1989, una definición sencilla para los videojuegos: 
“Un juego es una serie de decisiones interesantes” 
(Rollings & Adams, 2003). Desde entonces, esas 
palabras han sido materia de estudio incluso en el 
ámbito de la investigación sobre inteligencia artificial.
Por otra parte, particularmente los videojuegos han 
permitido el desarrollo de un nuevo concepto 
denominado “Game-based learning” (Charlier., 
Remmele & Whitto, 2012).

“(…) que los videojuegos sean una manera eficaz para 
motivar al alumno y para que el estudiante participe 

en experiencias de aprendizaje activo”

Es decir, los videojuegos en sí mismos son una 
motivación interesante a la hora de requerir la 
atención de niños, adolescentes e incluso adultos 
durante un determinado tiempo para estudiar su 
comportamiento.

Para efectos de esta investigación, se considera al 
videojuego compuesto de escenas donde el jugador, a 
través del personaje que controla, recorre cada una de 
ellas desde un inicio hasta un fin para lograr un 
objetivo.

Adicionalmente, en esta investigación se entenderá 
por “nivel” la dificultad que encierra cada escena o 
conjunto de escenas, lo que está más relacionado con 
la cantidad, variabilidad y ubicación de los elementos 
que participan en la escena y que se obtiene a través 
de un indicador que se calcula con un algoritmo 
determinista simple.

2.3 EL ESFUERZO

La experiencia en el área del desarrollo de software 
indica que dada una tarea, existe un esfuerzo 
asociado para llevarla a cabo.  Este esfuerzo 
dependerá de la complejidad propia del problema (la 
tarea) y de la experiencia de quien la realiza.
¿Por qué elegir hacer la comparación con la creación 
de software?  La respuesta es porque hacer software 
es tan intangible como muchas de las tareas que 
realiza un jugador en un videojuego para llegar hasta 
el objetivo de cada escena.  Hubo muchos intentos de 
relacionar el esfuerzo a líneas de código, puntos de 
función o algo más concreto que ayudara a tener la 
certeza de que la tarea estaba siendo bien 
dimensionada y, por lo tanto, determinar la fecha de 
entrega de una forma más precisa (Pressmann, 
2010).

“La realidad de un proyecto técnico (ya sea que 
implique construir una hidroeléctrica o desarrollar un 
sistema operativo) es que cientos de pequeñas tareas 

deben ocurrir para lograr una meta más grande.”

3 DESARROLLO

3.1  LA TAREA DENTRO DE UN 
VIDEOJUEGO

Dentro de un videojuego hay tareas que son 
fácilmente reconocibles como la pelea contra un jefe 
de nivel, descifrar un puzle o evitar un obstáculo al 
correr.  Pero estas y otras más son el resultado de 
distintas otras tareas que debieron ser cumplidas de 
forma concurrente, con cierta precedencia, con más o 
menos información y con recompensas a corto y 
largo plazo.

Independientemente de las métricas utilizadas para 
determinar el esfuerzo necesario para realizar una 
tarea específica, en un videojuego la tarea será la 
misma para distintitos jugadores.  Por lo cual, es 
posible detectar una diferencia en el desempeño de 
diferentes jugadores a través del esfuerzo que 
dediquen a la misma tarea.

¿Qué es lo que determina la diferencia en el esfuerzo 
que dedica un jugador respecto a otro?  
Principalmente su capacidad para aplicar su 
conocimiento en un problema utilizando sus propias 
habilidades (forma de actuar o arquitectura 
cognitiva).

También, a partir de la ingeniería de software, se 
puede derivar que dependiendo de la dedicación o 
disponibilidad de tiempo, la tarea se completará en un 
determinado plazo.  El detalle es que, en los 
videojuegos, se pueden diseñar tareas con ciertas 
características que obliguen a los jugadores a 
dedicarles la misma cantidad de tiempo.

Con todas estas consideraciones, los resultados para 
completar una tarea entre un jugador y otro, radicará 
en sus propias habilidades y conocimientos los 
cuales tendrán una implicancia en la cantidad de 
tiempo que les tome en resolver las problemáticas de 
cada tarea, es decir, el esfuerzo.

3.2  SECUENCIAS DE ESTADOS EN UNA 
TAREA

Si bien es cierto, las escenas dentro del videojuego 
son distintas entre sí, es posible definir una mecánica 
del juego que sea tal que permita establecer una 
secuencia de acciones que ayude a determinar el 
perfil de un jugador.

Para realizar una tarea dentro del juego, los jugadores 
utilizarán mayormente una secuencia de acciones 
que sería la más común.  Esto permitiría que la 
medición tome en cuenta, cientos o miles de formas 
de jugar una misma escena, lo que se traduce en un 
espectro con las combinaciones más probables de 
cambios de estados en la escena y la secuencia de 
las acciones del jugador con su personaje, que los 
provocan.

3.3  AUTÓMATAS: MÁQUINAS DE 
ESTADO FINITOS

En inteligencia artificial se utiliza el método 
denominado máquinas de estado finito, conocido 
también como autómatas finitos.  Para el 
modelamiento de éstos, es conveniente utilizar 
cadenas de Markov que son secuencias de estados 
unidos por transiciones posibles entre unos y otros 
de acuerdo a las acciones que toma un agente, en 
este caso, el jugador a través de su personaje en el 
videojuego. 

Georgios., Yannakakis & Togelius (2018), plantean 
que en un proceso de decisiones Markoviano se 
identifican los siguientes elementos:

S: Los estados del medio ambiente son una función 

de la información del agente sobre el medio ambiente.  
Es decir, las entradas del jugador (agente).
A: El conjunto de acciones que permiten transitar de 
un estado a otro.  Es decir, las formas posibles en que 
el jugador interactúa con el medioambiente.
P (s, s’, a): La probabilidad de transición desde el 
estado s al estado s’ dada la acción a.
Donde s     S, s’    S y a     A.  

Por lo tanto, de acuerdo a las propiedades de Markov, 
los estados posteriores que se pueden alcanzar 
dependen del estado actual y no de la secuencia de 
eventos que lo precedieron.  Todo esto ocurre dentro 
de un espacio discreto de tiempo, es decir, una 
secuencia de pasos.

R (s, s’, a): Sería la función de recompensa asociada a 
la transición desde el estado s al estado s’ dada la 
acción a.  

De este modo, P y R representan, en conjunto, el 
modelo del mundo.  El dinamismo del ambiente está 
dado por P y las recompensas a largo plazo están 
dadas por R.  Es decir, se estaría modelando el juego 
como un conjunto de decisiones interesantes, de 
aquellas que nos llevan a completar las tareas que 
permiten terminar cada escena del juego.
Este método es ampliamente utilizado en los 
videojuegos como una forma sencilla de incorporar 
inteligencia artificial para el denominado 
comportamiento ad-hoc.  Este método es reconocible 
en efectos básicos tales como el de los oponentes del 
juego que merodean y atacan bajo ciertas 
condiciones, por poner un ejemplo, la distancia al 
personaje del jugador.

3.4  MEDICIONES SOBRE LA SECUENCIA 
DE ACCIONES

El método de las cadenas de Markov, permite 
implementar un registro de la secuencia de pasos que 
realiza un jugador.

En un juego diseñado para resolver una tarea de más 
de una forma, permitiría ciertas variaciones en las 
soluciones que entreguen distintos jugadores para 
una misma escena.  Esto bajo el prisma de la 
programación tradicional determinista, parecería un 
disparo a los pies.  Sin embargo, es una gran 
oportunidad para resolverlo con técnicas de 
inteligencia artificial que permiten al juego aprender 
de sus jugadores. Para esto, se propone un 

aprendizaje supervisado clasificando la información 
que proporcionarán los jugadores en dos aspectos: 
su edad y si se trata de un jugador arquetipo o de un 
jugador bajo estudio. Así, el juego sería entrenado con 
datos proporcionados por jugadores humanos 
arquetipos o de referencia según su edad.  Para luego 
utilizar esa variedad de formas de resolver una 
escena del juego, con datos de comparación sobre la 
secuencia de pasos de un jugador en estudio.

3.5  MÉTODOS DE AGRUPACIÓN 
(CLUSTERING)

Dentro de los métodos de inteligencia artificial, el 
aprendizaje no supervisado intenta descubrir 
asociaciones en los datos de entrada buscando 
patrones entre todos sus atributos y sin tener acceso 
a un resultado objetivo (Georgios., Yannakakis & 
Togelius, 2018).

Clustering corresponde a un método no supervisado 
de aprendizaje automático, que consiste en encontrar 
grupos desconocidos de un número de puntos de 
datos de modo que los datos dentro de un grupo sean 
similares unos de otros y, a su vez, distintos a los 
puntos de datos pertenecientes a otro grupo (cluster).
El objetivo del algoritmo es clasificar los datos de 
entrada en clases, sin embargo las etiquetas de estas 
clases son desconocidas y para esto el algoritmo 
pretende evaluar la calidad de estas clases en forma 
iterativa.  Este algoritmo se denomina k-means.
Sin embargo, debido a que los datos son generados 
por jugadores humanos individualizables, parece una 
mejor alternativa utilizar una variante de este 
algoritmo, que se denomina k-medoid.

“En este modelo el objeto representativo de un 
cluster es el objeto para el cual la disimilitud media 
(o equivalente a la disimilitud total) con todos los
objetos del cluster es mínimo.” (Kaufman &
Rousseeuw, 1987).

3.6  MEDICIONES RESPECTO AL TIEMPO

Junto con medir el comportamiento del jugador a 
través de la secuencia de acciones que realiza para 
completar una o más tareas, es necesario incorporar 
el factor tiempo, ya que se traduce al esfuerzo que 
dedica cada jugador a terminar una tarea de acuerdo 
a sus conocimientos y habilidades, como se vio 
anteriormente.

El videojuego se diseña de tal forma que contenga 
desafíos bien definidos.  El tiempo que demore cada 
jugador se almacena para el análisis de comparación 
entre los humanos bajo estudio y los humanos 
arquetipos. Al ser el tiempo una variable continua, la 
comparación de este factor se transforma en un 
desafío bastante complejo.

En algunos casos, se definen intervalos de tiempo 
para obtener clases discretas de datos.  Sin embargo, 
en este caso, no hay certeza donde cortar estos datos 
con el fin de posteriormente clasificar el desempeño 
de un jugador dentro de una de estas clases.
Por lo tanto, la única certeza es que se debe registrar 
el tiempo que le tome al juego pasar de un estado a 
otro con las acciones que realiza el jugador.
Posteriormente, esta data se procesa con el fin de 
obtener una auto-organización de los datos a través 
de un método no supervisado como el revisado 
anteriormente.

CONCLUSIONES

En esta etapa de la investigación, tenemos claridad 
del QUÉ hacer para encontrar esta correlación entre 
las habilidades cognitivas de un jugador de 
videojuegos y su comportamiento o desempeño 
dentro de él.

Otra certeza a partir de la experiencia de otros 
investigadores e investigadoras del área de la 
inteligencia artificial, es que no hay recetas para 
aplicar uno u otro método.  E incluso dentro de la 
etapa de experimentación, muchas veces es 
necesario combinar técnicas o incluso partir desde 
cero con alguna nueva.

El desarrollo del videojuego (project code-name 
ExecFuncs), trabajo en progreso a esta fecha, ayudará 
enormemente a determinar el CÓMO y así obtener las 
conclusiones objetivas que se necesitan junto al 
apoyo de los especialistas en materia de las 
funciones ejecutivas.
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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3) Velocidad de procesamiento: precisión para 
identificar estímulos visuales, tomar e implementar 
cierta cantidad de decisiones en un intervalo de 
tiempo.

 4) Autorregulación: Proceso interno y voluntario, 
aunque no necesariamente consciente,   que permite 
al sujeto controlar procesos emocionales y 
cognitivos.

 5) Estimación temporal: capacidad de calcular de 
manera aproximada el paso del tiempo y la duración 
de un suceso o actividad.

Adicionalmente, no se hará distinción entre las 
funciones ejecutivas frías (cool executive functions) y 
las cálidas (hot executive functions).  Donde las 
primeras se refieren a las que surgen frente a 
problemas abstractos y con poca información, 
mientras que las últimas están más vinculadas a la 
participación de las emociones y la significación 
afectiva de los elementos que forman parte del 
problema a resolver (Zelazo & Carlson, 2012).

La utilización de un videojuego como instrumento de 
medición, permite no tener que hacer la distinción 
entre un tipo de función ejecutiva y otro.  Los 
elementos que aparecen en una escena se definen de 
acuerdo al nivel de información que se requiere 
entregar, desde lo más abstracto hasta lo más 
concreto.  Además, está la posibilidad de detectar las 
emociones del jugador a través de una cámara y la 
ayuda de un método de reconocimiento de 
sentimientos.

2.1.2 SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En términos sencillos, la Inteligencia Artificial debe 
ser comprendida como aquel paradigma utilizado 
para la resolución de problemas de alta complejidad.  
De aquellos que solo los seres humanos han sido 
capaces de resolver (como jugar ajedrez) y de 
aquellos que solo se esperaría que un ser humano 
llegue en algún momento a un resultado si no tuviera 
ciertas limitantes como la longevidad y su capacidad 
de cómputo (como el problema del vendedor viajero).
Y pensando en estas limitantes es que las máquinas 
pasan a ser la alternativa adecuada para 
proporcionarles esta “inteligencia humana” con la 
ayuda de algún método o técnica para pasar a ser 
una “inteligencia artificial”.

La principal dificultad, de hacer esto, está en que ni 
siquiera los propios humanos están seguros de 
entender cómo resuelven los problemas y, menos aún, 
cómo hacerlo con aquellos más complejos 
(reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje 
natural, entre muchos otros). Los mejores 
acercamientos sobre cómo el ser humano resuelve 
problemas complejos son estudios de años sobre las 
arquitecturas cognitivas, tales como SOAR (Laird & 
Rosenbloom, 1996). 

2.2 LOS VIDEOJUEGOS

El connotado diseñador y desarrollador de 
videojuegos Sid Meier, conocido por la franquicia 
“Civilization” (MicroProse, 1991) entre muchos otros 
títulos, acuñó por primera vez en su charla de la GDC 
1989, una definición sencilla para los videojuegos: 
“Un juego es una serie de decisiones interesantes” 
(Rollings & Adams, 2003). Desde entonces, esas 
palabras han sido materia de estudio incluso en el 
ámbito de la investigación sobre inteligencia artificial.
Por otra parte, particularmente los videojuegos han 
permitido el desarrollo de un nuevo concepto 
denominado “Game-based learning” (Charlier., 
Remmele & Whitto, 2012).

“(…) que los videojuegos sean una manera eficaz para 
motivar al alumno y para que el estudiante participe 

en experiencias de aprendizaje activo”

Es decir, los videojuegos en sí mismos son una 
motivación interesante a la hora de requerir la 
atención de niños, adolescentes e incluso adultos 
durante un determinado tiempo para estudiar su 
comportamiento.

Para efectos de esta investigación, se considera al 
videojuego compuesto de escenas donde el jugador, a 
través del personaje que controla, recorre cada una de 
ellas desde un inicio hasta un fin para lograr un 
objetivo.

Adicionalmente, en esta investigación se entenderá 
por “nivel” la dificultad que encierra cada escena o 
conjunto de escenas, lo que está más relacionado con 
la cantidad, variabilidad y ubicación de los elementos 
que participan en la escena y que se obtiene a través 
de un indicador que se calcula con un algoritmo 
determinista simple.

2.3 EL ESFUERZO

La experiencia en el área del desarrollo de software 
indica que dada una tarea, existe un esfuerzo 
asociado para llevarla a cabo.  Este esfuerzo 
dependerá de la complejidad propia del problema (la 
tarea) y de la experiencia de quien la realiza.
¿Por qué elegir hacer la comparación con la creación 
de software?  La respuesta es porque hacer software 
es tan intangible como muchas de las tareas que 
realiza un jugador en un videojuego para llegar hasta 
el objetivo de cada escena.  Hubo muchos intentos de 
relacionar el esfuerzo a líneas de código, puntos de 
función o algo más concreto que ayudara a tener la 
certeza de que la tarea estaba siendo bien 
dimensionada y, por lo tanto, determinar la fecha de 
entrega de una forma más precisa (Pressmann, 
2010).

“La realidad de un proyecto técnico (ya sea que 
implique construir una hidroeléctrica o desarrollar un 
sistema operativo) es que cientos de pequeñas tareas 

deben ocurrir para lograr una meta más grande.”

3 DESARROLLO

3.1  LA TAREA DENTRO DE UN 
VIDEOJUEGO

Dentro de un videojuego hay tareas que son 
fácilmente reconocibles como la pelea contra un jefe 
de nivel, descifrar un puzle o evitar un obstáculo al 
correr.  Pero estas y otras más son el resultado de 
distintas otras tareas que debieron ser cumplidas de 
forma concurrente, con cierta precedencia, con más o 
menos información y con recompensas a corto y 
largo plazo.

Independientemente de las métricas utilizadas para 
determinar el esfuerzo necesario para realizar una 
tarea específica, en un videojuego la tarea será la 
misma para distintitos jugadores.  Por lo cual, es 
posible detectar una diferencia en el desempeño de 
diferentes jugadores a través del esfuerzo que 
dediquen a la misma tarea.

¿Qué es lo que determina la diferencia en el esfuerzo 
que dedica un jugador respecto a otro?  
Principalmente su capacidad para aplicar su 
conocimiento en un problema utilizando sus propias 
habilidades (forma de actuar o arquitectura 
cognitiva).

También, a partir de la ingeniería de software, se 
puede derivar que dependiendo de la dedicación o 
disponibilidad de tiempo, la tarea se completará en un 
determinado plazo.  El detalle es que, en los 
videojuegos, se pueden diseñar tareas con ciertas 
características que obliguen a los jugadores a 
dedicarles la misma cantidad de tiempo.

Con todas estas consideraciones, los resultados para 
completar una tarea entre un jugador y otro, radicará 
en sus propias habilidades y conocimientos los 
cuales tendrán una implicancia en la cantidad de 
tiempo que les tome en resolver las problemáticas de 
cada tarea, es decir, el esfuerzo.

3.2  SECUENCIAS DE ESTADOS EN UNA 
TAREA

Si bien es cierto, las escenas dentro del videojuego 
son distintas entre sí, es posible definir una mecánica 
del juego que sea tal que permita establecer una 
secuencia de acciones que ayude a determinar el 
perfil de un jugador.

Para realizar una tarea dentro del juego, los jugadores 
utilizarán mayormente una secuencia de acciones 
que sería la más común.  Esto permitiría que la 
medición tome en cuenta, cientos o miles de formas 
de jugar una misma escena, lo que se traduce en un 
espectro con las combinaciones más probables de 
cambios de estados en la escena y la secuencia de 
las acciones del jugador con su personaje, que los 
provocan.

3.3  AUTÓMATAS: MÁQUINAS DE 
ESTADO FINITOS

En inteligencia artificial se utiliza el método 
denominado máquinas de estado finito, conocido 
también como autómatas finitos.  Para el 
modelamiento de éstos, es conveniente utilizar 
cadenas de Markov que son secuencias de estados 
unidos por transiciones posibles entre unos y otros 
de acuerdo a las acciones que toma un agente, en 
este caso, el jugador a través de su personaje en el 
videojuego. 

Georgios., Yannakakis & Togelius (2018), plantean 
que en un proceso de decisiones Markoviano se 
identifican los siguientes elementos:

S: Los estados del medio ambiente son una función 

de la información del agente sobre el medio ambiente.  
Es decir, las entradas del jugador (agente).
A: El conjunto de acciones que permiten transitar de 
un estado a otro.  Es decir, las formas posibles en que 
el jugador interactúa con el medioambiente.
P (s, s’, a): La probabilidad de transición desde el 
estado s al estado s’ dada la acción a.
Donde s     S, s’    S y a     A.  

Por lo tanto, de acuerdo a las propiedades de Markov, 
los estados posteriores que se pueden alcanzar 
dependen del estado actual y no de la secuencia de 
eventos que lo precedieron.  Todo esto ocurre dentro 
de un espacio discreto de tiempo, es decir, una 
secuencia de pasos.

R (s, s’, a): Sería la función de recompensa asociada a 
la transición desde el estado s al estado s’ dada la 
acción a.  

De este modo, P y R representan, en conjunto, el 
modelo del mundo.  El dinamismo del ambiente está 
dado por P y las recompensas a largo plazo están 
dadas por R.  Es decir, se estaría modelando el juego 
como un conjunto de decisiones interesantes, de 
aquellas que nos llevan a completar las tareas que 
permiten terminar cada escena del juego.
Este método es ampliamente utilizado en los 
videojuegos como una forma sencilla de incorporar 
inteligencia artificial para el denominado 
comportamiento ad-hoc.  Este método es reconocible 
en efectos básicos tales como el de los oponentes del 
juego que merodean y atacan bajo ciertas 
condiciones, por poner un ejemplo, la distancia al 
personaje del jugador.

3.4  MEDICIONES SOBRE LA SECUENCIA 
DE ACCIONES

El método de las cadenas de Markov, permite 
implementar un registro de la secuencia de pasos que 
realiza un jugador.

En un juego diseñado para resolver una tarea de más 
de una forma, permitiría ciertas variaciones en las 
soluciones que entreguen distintos jugadores para 
una misma escena.  Esto bajo el prisma de la 
programación tradicional determinista, parecería un 
disparo a los pies.  Sin embargo, es una gran 
oportunidad para resolverlo con técnicas de 
inteligencia artificial que permiten al juego aprender 
de sus jugadores. Para esto, se propone un 

aprendizaje supervisado clasificando la información 
que proporcionarán los jugadores en dos aspectos: 
su edad y si se trata de un jugador arquetipo o de un 
jugador bajo estudio. Así, el juego sería entrenado con 
datos proporcionados por jugadores humanos 
arquetipos o de referencia según su edad.  Para luego 
utilizar esa variedad de formas de resolver una 
escena del juego, con datos de comparación sobre la 
secuencia de pasos de un jugador en estudio.

3.5  MÉTODOS DE AGRUPACIÓN 
(CLUSTERING)

Dentro de los métodos de inteligencia artificial, el 
aprendizaje no supervisado intenta descubrir 
asociaciones en los datos de entrada buscando 
patrones entre todos sus atributos y sin tener acceso 
a un resultado objetivo (Georgios., Yannakakis & 
Togelius, 2018).

Clustering corresponde a un método no supervisado 
de aprendizaje automático, que consiste en encontrar 
grupos desconocidos de un número de puntos de 
datos de modo que los datos dentro de un grupo sean 
similares unos de otros y, a su vez, distintos a los 
puntos de datos pertenecientes a otro grupo (cluster).
El objetivo del algoritmo es clasificar los datos de 
entrada en clases, sin embargo las etiquetas de estas 
clases son desconocidas y para esto el algoritmo 
pretende evaluar la calidad de estas clases en forma 
iterativa.  Este algoritmo se denomina k-means.
Sin embargo, debido a que los datos son generados 
por jugadores humanos individualizables, parece una 
mejor alternativa utilizar una variante de este 
algoritmo, que se denomina k-medoid.

“En este modelo el objeto representativo de un 
cluster es el objeto para el cual la disimilitud media 
(o equivalente a la disimilitud total) con todos los 
objetos del cluster es mínimo.” (Kaufman & 
Rousseeuw, 1987).

3.6  MEDICIONES RESPECTO AL TIEMPO

Junto con medir el comportamiento del jugador a 
través de la secuencia de acciones que realiza para 
completar una o más tareas, es necesario incorporar 
el factor tiempo, ya que se traduce al esfuerzo que 
dedica cada jugador a terminar una tarea de acuerdo 
a sus conocimientos y habilidades, como se vio 
anteriormente.

El videojuego se diseña de tal forma que contenga 
desafíos bien definidos.  El tiempo que demore cada 
jugador se almacena para el análisis de comparación 
entre los humanos bajo estudio y los humanos 
arquetipos. Al ser el tiempo una variable continua, la 
comparación de este factor se transforma en un 
desafío bastante complejo.

En algunos casos, se definen intervalos de tiempo 
para obtener clases discretas de datos.  Sin embargo, 
en este caso, no hay certeza donde cortar estos datos 
con el fin de posteriormente clasificar el desempeño 
de un jugador dentro de una de estas clases.
Por lo tanto, la única certeza es que se debe registrar 
el tiempo que le tome al juego pasar de un estado a 
otro con las acciones que realiza el jugador.
Posteriormente, esta data se procesa con el fin de 
obtener una auto-organización de los datos a través 
de un método no supervisado como el revisado 
anteriormente.

CONCLUSIONES

En esta etapa de la investigación, tenemos claridad 
del QUÉ hacer para encontrar esta correlación entre 
las habilidades cognitivas de un jugador de 
videojuegos y su comportamiento o desempeño 
dentro de él.

Otra certeza a partir de la experiencia de otros 
investigadores e investigadoras del área de la 
inteligencia artificial, es que no hay recetas para 
aplicar uno u otro método.  E incluso dentro de la 
etapa de experimentación, muchas veces es 
necesario combinar técnicas o incluso partir desde 
cero con alguna nueva.

El desarrollo del videojuego (project code-name 
ExecFuncs), trabajo en progreso a esta fecha, ayudará 
enormemente a determinar el CÓMO y así obtener las 
conclusiones objetivas que se necesitan junto al 
apoyo de los especialistas en materia de las 
funciones ejecutivas.
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”

MUJERES CHILENAS Y VIDEOJUEGOS
Lic. Rocío Mieres // rocio.mieres.v@gmail.com

Resumen

Los videojuegos, al igual que muchas de las 
industrias creativas, son un espacio recursivo de la 
sociedad en las que se crean, por consiguiente, 
cuando se practican e-sports o deportes electrónicos, 
los y las jugadoras muestran, de manera consciente o 
inconsciente, comportamientos que develan 
creencias y formas de ser respecto al ordenamiento 
social, afectivo y político de una comunidad. 

En este sentido, en el siguiente manuscrito se 
comparte una investigación que busca evidenciar la 
poca visibilización de mujeres en las competencias 
de e-sport, así como el débil apropiamiento de 
identidad Gamer, a pesar de que actualmente ellas 
constituyen la mitad del mercado. 

Si bien es cierto, esta es una investigación 
descriptiva, su objetivo es comprender el contexto 
actual de la mujer Chilena en e-sport. Para ello, se 
brindan espacios de reflexión a partir de la narración 
de vivencias para que, a partir de ellas, emerjan 
reivindicaciones ideológicas cuyo fin es generar 
propuestas estructurales que permitan vislumbrar 
formas de relación respetuosas y profesionales entre 
jugadores y jugadores de e-sport

Palabras clave

Videojuegos, género, cultura, esports.

Abstract

Video games, such as other creative industries, are a 
recursive space of the society in which they are 
created. Therefore, when engaging in electronic 
sports or e-sports, players exhibit behaviors, 
consciously or unconsciously, that reveal beliefs and 
cultural lifestyles with respect to the social, affective 
and political order of a community. 

In this sense, this research seeks to highlight the lack 
of visibility of women in e-sport competitions, as well 
as their weak identity as gamers, even though they 
currently constitute half of the videogame market. 

Although this is a descriptive investigation, it aims to 
understand the current context of the Chilean women 
in e-sport. To this end, spaces of reflection are offered 
from a narrative point of view, with the hope that 
ideological demands can emerge from them; the 
purpose of which is to generate structural proposals 
that allow us to glimpse forms of respectful and 
professional relationships between players and 
e-sport players.

Keywords

Videogames, gender, culture, e-sports
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Chile y consumo de videojuego

En los recientes años ha habido un aumento en la 
visibilización con respecto a los diferentes actores 
presentes en el ecosistema relacionado a 
videojuegos, hay un proceso relacionado a la 
apropiación del estigma de los consumidores y a la 
resignificación de la pertenencia del grupo catalogado 
como Gamer. La mayoría de los estudios se centra en 
los efectos económicos o patrones de consumo, por 
ejemplo, Adimark, en conjunto con “Festigame”, 
lanzaron el año 2017 los resultados de un estudio 
descriptivo con respecto a los Gamers Chilenos y 
quienes iban finalmente a “Festigame”. Es así como 
sabemos que 7,7 millones de Chilenos son 
consumidores de videojuegos, pero solo el 69% de 
ellos se reconoce como Gamer. Así mismo, el 
segmento socioeconómico predominante en el 
consumo de videojuegos corresponde a adultos 
jóvenes del segmento C3, con un 35%, seguido por el 
D y C2, cada uno con un 24%.

De este mismo estudio sabemos que del total de 
asistentes a este evento, el cual es una insignia en 
Chile, sólo el 30% son mujeres. Esto se condice con 
cifras relacionadas a estos eventos alrededor del 
mundo, donde se señala que del total de jugadores 
que se reconocen como Gamer, solo el 30% son 
mujeres (Osborn, G; 2017).

Diferentes indicadores de la consultora “Newzoo”, 
especializada en temáticas de videojuegos, nos dan 
otros datos, 46% de los consumidores son mujeres y 
su mayor motivo de consumo es pasar los tiempos 
muertos (Bosman; 2019). También sabemos que las 
mujeres prefieren plataformas como celulares para 
jugar, siendo el 64% de los consumidores en esa 
plataforma (McDonald, E; 2018), y para acceder a 
nuevos juegos, ellas usan principalmente la 
recomendación de amigos y familiares, 39%. Así 
mismo prefieren juegos de acción y aventura en 
plataformas como consola de hogar y pc, 35% y 36% 
correspondientemente (Osborn, G; 2017).

Es entonces cuando entramos a categorías como ser 
jugador profesional en donde la visibilidad de las 
mujeres (o quienes se reconozcan como tal) 
comienzan a desaparecer. Diferentes fuentes estiman 
que en esta categoría hay una mujer por cada 20 
hombres; y esto se va reduciendo según la división y 
la categoría del juego.

Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se
mueven los jugadores que son más acentuadas a
través del anonimato permitido a través de algunos
tipos de juegos?

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como
Juan Cansino (reconocido como embajador de
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando
eliminar problemas de alcance territorial. Para
complementar la información recolectada se
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los
videojuegos, consumidoras, mujeres que se
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos,
jugadoras competitivas, casters y blogueras.

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

Frecuencia

Edad

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 

Bibliografía

Adkins, L., & Skeggs, B. (Eds.). (2004). Feminism after 
bourdieu (pp. 191-210). Oxford: Blackwell.
Csikszentmihalyi, Mihaly (2008). Flow: The 
Psychology of Optimal Experience. ISBN-10: 
0061339202
Hopson, John (2001). Behavioral Game Design, en 
Gamasutra.com 
(gamasutra.com/view/feature/131494/behavioral_ga
me_design.php)
Hopson, John (2012).  10 Years of Behavioral Game 
Design with Bungie's Research Boss, en 
Gamasutra.com 
(gamasutra.com/view/feature/172409/10_years_of_b
ehavioral_game_design_.php)
Hunicke R., LeBlanc, M., Zubek, R. (2001-2004). MDA: 
A Formal Approach to Game Design and Game 
Research.
Jenkins III, Henry (2006). Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide, NY: NYU Press. ISBN: 
978-0814742815
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. 
Psychological Review, 50, 370-96.
Nallar, Durgan A. (2015). Diseño de juegos en América 
latina I: Estructura lúdica: teoría y práctica. ASIN: 
B01C2AI3JU

Nallar, Durgan A. (2016). Diseño de juegos en América 
latina II: Diseño y narrativa transmedia: teoría y 
práctica. ASIN: B01I282K1S
Reiss, S. (2000). Who Am I? The 16 basic desires that 
motivate our actions and define our personalities. 
New York: Tarcher/Putnum.
Scolari, Carlos Alberto (2013). Narrativas transmedia: 
cuando todos los medios cuentan, Barcelona: Deusto. 
ISBN: 978-84-234-1336-2
Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Acton, MA: 
Copley Publishing Group. ISBN 1-58390-021-7.
Zichermann, G., Cunningham C., (2011). Gamification 
by Design. Sebastopol, CA: O’Really Media, Inc. ISBN 
978-1-449-39767-8.

encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que
también desde la perspectiva cultural respecto de
cómo esperamos que se comporten los hombres y las
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente
importante, en este sentido, es la pregunta sobre
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace
poco podría haber sido denominado un “no espacio”,
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la
desatención cortes que esta dimensión pueda
comportar.

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Resumen

Los procesos cognitivos son influenciados por varios 
factores. Estos han sido estudiados por diversos 
autores. Especialmente en los últimos años, y de la 
mano de las TIC, es posible afirmar hoy más que 
nunca que los procesos cognitivos son variables y de 
caracterización compleja. Por tal motivo, no basta 
con realizar estudios prácticos en ciertas 
circunstancias. Todo parece indicar que, lejos de ser 
un proceso cerrado y estanco, tiene características 
evolutivas. Este trabajo presenta algunos conceptos 
básicos para establecer cómo medir y caracterizar al 
proceso cognitivo como experiencia áulica para luego 
introducir una propuesta de mecánica para 
modelización del mismo, conforme las modernas 
tecnologías en el área del aprendizaje automático. 
Luego se detallan unas experiencias iniciales y se 
cierra con el análisis de los hallazgos, y la prospectiva 
de este tipo de modelos.

Palabras clave

Videojuegos, Razonamiento Abstracto, Proceso 
Cognitivo, STEAM, STEM, Aprendizaje Automático 

Abstract

Cognitive processes are influenced by several factors, 
which have been largely studied. Particularly in recent 
years, ICT has allowed us, now more than ever, to 
affirm that cognitive processes are complex, variable, 
and difficult to characterize. Thus, it is not enough to 
perform practical tests under certain circumstances. 
Everything seems to suggest that, far from being a 
closed and stable process, it has evolutionary 
features. This paper introduces some basic concepts 
in order to establish how to asses and characterize 
the cognitive process as classroom experience, to 
introduce a suitable proposal to model this process, 
according to current technologies in the field of 
Machine Learning. In addition, some preliminary 
experiences are described, closing with an analysis of 
our findings and the prospects of this type of model..

Keywords

Video Games, Abstract Reasoning, Cognitive Process, 
STEAM, STEM, Machine Learning.

I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

 Fig. 01. Distribución 
de funciones en el cerebro

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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Una lengua inflexional (en gramática) es la alteración de la forma de una palabra por el agregado de un afijo, o por cambio de la base, que reflejan características gramaticales tales como persona, número, etc 1

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

 Fig. 02. Fractal Dragón (arriba) y su similitud
 con el parámetro 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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En lingüística estructural significante denota al componente material o evidencial del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado (representación mental o concepto) 2

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema
cognitivo

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

Fig. 03. Evolución 
de la lengua en la 
comunicación

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 

Bibliografía

Bishop J. (2002) The partnership for 21st Century 
Skills. Joseph Bishop, Ph.D. Director of Strategic 
Initiatives, P21. 
Bopp F. (1816) Über das Konjugationssystem der 
Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der 
griechischen, lateinischen, persischen und 
germanischen Sprache. Taylor Institution Library. 
Frankfort. 
Casgrain F., Jaimungal S. (2019). Algorithmic Trading 
in Competitive Markets with Mean Field Games. SIAM 
NEWS, 7, pp. 7 – 8.
Castells M. (2005) Innovación, libertad y poder en la 
era de la información. Guion de presentación de 
Manuel Castells en el V Foro Social Mundial. 
Recuperado el 10 de febrero de 2019.
Christenson, J. (2011). Ramaley coined STEM term 
now used nationwide. Winona Daily News.
Chung, C. C. J. (2014). Integrated STEAM education 
through global robotics art festival (GRAF). In 2014 
IEEE Integrated STEM Education Conference (pp. 1-6). 
IEEE. 
D’Alessio L., Bonet J., Suárez-Bagnasco M., Forcada 
P. (2011) Mecanismos Neurobiológicos. Carga 
Alostática. Primera Parte. Investigación Científica 
Gador.
Iáñez Pareja, E. (2003) CURSO DE INMUNOLOGÍA 
GENERAL: 14. Citoquinas. Departamento de 
Microbiología. Universidad de Granada. España
Kney, A. D., Tatu, J. C., Marlin, M., & Meng, X. (2016). 
Transforming STEM to STEAM (Work in Progress): 
How a traditionally run STEM camp succesfully 
incorporated the arts into its framework. In 2016 IEEE 
Integrated STEM Education Conference (ISEC) (pp. 
1-4). IEEE.  
Londoño C. (2017) 7 herramientas digitales para que 
niños y adolescentes exploren su creatividad.  
eligeeducar.cl. Recuperado el día 29 de mayo de 2019.
López De Luise, D. (2016) Multimedia as a tool for 
leaning engineering. Soft Computing Applications: 

Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 
356, Springer, Cham.
López De Luise D., Azor R. (2017) Sound Model for 
Dialogue Profiling. International Journal of Advanced 
Intelligence Paradigms archive. Volume 9 Issue 5-6. 
Pages 623-640.
López De Luise, D., Ruiz, E. (2018). Modelo de 
predicción de deserción de alumnos. 13vo Congreso 
Colombiano de Computación (13CCC). 
López De Luise D., Ruiz, E. (2019) Modelo automático 
de evalución en experiencias STEAM. VIII Congreso 
Internacional sobre Innovación y Competencias, 
COINCOM2019
López De Luise, D., Ruiz, E. (2019). Modelo 
Automático de evaluación en experiencias STEAM. VII 
Congreso Internacional sobre Competencias e 
Innovación COINCOM2019.
Lugo, B. (2013). La deserción estudiantil:¿ realmente 
es un problema social. Revista de postgrado 
FACE-UC, 7(12), 289-309.
Magloire, K., & Aly, N. (2013). SciTech kids electronic 
arts: Using STEAM to engage children all ages and 
gender. In 2013 IEEE Integrated STEM Education 
Conference (ISEC) (pp. 1-4). IEEE.
Max Müller F. (1909) .Comparative Mythology: An 
essay.  G. Routledge and sons.
Moreira-Mora, T. E. (2007). Perfil sociodemográfico y 
académico de estudiantes en deserción del sistema 
educativo. Actualidades en psicología, 21(108), 
145-165.
Shannon C. (1948) A Mathematical Theory of 
Communication. Bell System Technical Journal 
UNESCO (1996) La Educación Encierra un Tesoro. 
Informe Delors. 
Silva F., López De Luise D. (2018), Parametrization of 
Video Games User Behavior. CICC-2018 proceedings. 
Springer. Springer LNNS Series. India.
Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & Guzmán, 
J. (2013). A framework to avoid scholar desertion 
using artificial intelligence. In Proceedings of the 
World Congress on Engineering (Vol. 3, pp. 
1493-1497).
Vargas Ligarreto D., López De Luise D. (2017) Metrics 
design for keyboard and mouse: Assessing learning 
levels". IEEE URUCON, Montevideo, doi: 
10.1109/URUCON.2017.8171846. INSPEC Accession 
Number: 17417847
Vosniadou S. (2006) Cómo aprenden los niños. Serie 
prácticas educativas. Int. Acad. of Education, IBE.
Zambrano A., López De Luise D. (2018) Impact of 
multimedia in learning profiles. Int. J. Advanced 
Intelligence Paradigms, Vol. 4, No. 1

Una lengua aglutinante es aquella en la que las palabras se forman uniendo monemas independientes. 3

 3

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

brazos del sol, o el Sol ha roto el carro de la Aurora, 
eran expresiones para el simple hecho de que salió el 
sol. De hecho la Aurora es una de las fuentes más 
ricas de la mitología aria. Otra importante fuente era 
la lucha del invierno, la vuelta de la primavera, la 
vuelta de la luz matutina, etc.

Hechos que damos por seguros y simples, fueron 
interesantes y sobrecogedores a los ojos de los 
observadores primitivos. Eran eventos que por su 
significación y relevancia se podían emplear para 
representar otros más subjetivos. Así por ejemplo, 
decían “ha salido el sol” para expresar lo que 
nosotros diríamos como “yo amo”, o “el sol se ha 
puesto” para nuestro “yo he amado” (Müller F, 1909).
La evolución del lenguaje, si bien parametrizable, no 
es del todo cerrado. En la misma filología se 
encuentran quienes remiten al lenguaje antiguo 
exclusivamente a fenómenos pasajeros de las nubes, 
tempestades y del trueno, mientras otros les otorgan 
atribuciones diferentes. Pero en todos los casos la 
evolución es regular y conduce a la producción 
gradual de una gramática tal como la concebimos 
actualmente.

Se puede decir (mitología mediante) que la lengua es 
un proceso vivo, mutable, que sirve de herramienta 
intermedia pero no definitoria de la transmisión de 
conceptos diversos ligados a la vida misma. Pero 
ésto a su vez plantea que, la misma lengua no es sino 
uno de los mecanismos por los cuales comunicar 
vivencias. Actualmente, su compleja articulación la 
aleja de los carriles originales que eran más simples y 
acotados, por lo que es totalmente lógico que la 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los
Videojuegos en la Problemática

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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Fig. 04.  Evolución de la 
palabra Aurora 

cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base 
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el 
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la 
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende 
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de 
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D., 
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el 
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 

Fig. 07.Determinación de perfiles de aprendizaje
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2)  
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de 
comunicación ente el sistema nervioso central y otros 
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales 
neuronales y hormonales como canal  de comunicación 
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o 
desactivación ante estímulos es inadecuado las 
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue 
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este 
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 

Fig. 08.  Homeostasis: se codifica 
como una serie de parámetros

Fig. 09. Evolución de la lengua en la comunicación

 6

PH es el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.
Canal de comunicación es el medio que se emplea para portar información entre el emisor y receptor, durante un proceso de comunicación. Por ejemplo, el canal es el aire en la transmisión oral y el papel en la 
escrita. 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De 
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de 
métricas, que toma  antecedentes e información 
específica de la actividad. Se aplicó a varias 
instituciones con experiencia en la educación STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics). 
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales 
que son el resultado de hallazgos previos durante el 
curso de la presente investigación, que derivara en una 
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción 
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las 
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las 
variables determinadas en la investigación como 
factores plausibles en la performance escolar, estas 

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML 
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del 
comportamiento académico en cualquiera de los niveles 
de aprendizaje. 

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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I. Introducción

El proceso cognitivo puede ser estudiado como algo 
biológico, lingüístico y hasta matemático. Si bien es 
materia de análisis desde hace mucho tiempo, resulta 
ser esencialmente complejo. Pero su estudio ha 
contribuido positivamente a una serie de campos 
tales como la lingüística, psicología, medicina, 
computación, educación y sociología. 
Es interesante observar los resultados 
enriquecedores del inagotable estudio de los 
procesos cognitivos, los cuales se hallan 
profundamente enraizados no sólo en el 
razonamiento típico del homo sapiens sino también 
en el razonamiento como una más amplia 
concepción. Por tal razón es que las modernas 
tecnologías de Computación Inteligente se considera 
más bio-inspiradas que basadas en el cerebro 
humano, como fuera la otrora llamada Inteligencia 
Artificial de los años 60.

Pero retornando al proceso cognitivo, desde el candil 
de la docencia, basta con observar al cerebro, motor 
esencial del razonamiento, desde su perspectiva 
funcional para vislumbrar  las implicancias del 
proceso cognitivo: las actividades presentan una 
localización que sugiere un funcionamiento 
distribuido desde el punto de vista de los estímulos

La visión cognitiva pedagógica actual, también 
alineada con ésto, sugiere que los estímulos 
multimediales son herramientas útiles para mejorar la 

calidad y cantidad del aprendizaje (López De Luise D, 
2016), de hecho existe una iniciativa mundial en favor 
de procesos estilo STEM (enseñanzas desde los 
aspectos denominados por las siglas Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) que se 
manifiesta en varios sitios y trabajos internacionales 
(UNESCO, 1996) (Bishop J., 2002)(Castells M., 
2005)(Vosniadou S., 2006) (Camila Londoño, 2017).
Tradicionalmente el proceso cognitivo se ha 
enraizado en la lengua (transmisión oral y/o escrita 
de conocimientos), por lo que muchos estudiosos han 
asociado con mayor o menor grado, ambas áreas. 
Tanto es así que el concepto propio de transmisión de 
conocimiento se ve asociado al mecanismo de 
codificación lingüístico por el paradigmático Teorema 
de Shannon. Ésta es una teoría matemática de la 
información planteada a fines de los 40 por Claude 
Shannon (Shannon C., 1948)  donde especifica que la 
cantidad de información que se transmite en un 
código determinado se ve reflejada en su entropía, la 
que a su vez se describe de manera general como 
(Shannon C., 1948) :

(ec. 1) 

suficientemente grande, es esencialmente caduco. 
Éste fenómeno ya es vislumbrado por varios 
estudiosos. En (Müller, 1909), se describe ya 
inicialmente cómo una producción lingüística 
determinada (que tiene un fin concreto y simple) 
cambia a través del tiempo de contenido explícito
(por obra de la mutación de las lenguas y su 
interpretación). Por lo tanto, conforme lo expresado 
en el acápite anterior, cambia la cantidad de entropía 
contenida (concretamente, se disminuye en el sentido 
original y se aumenta en la incorporación de otros 
elementos interpretativos adicionales que no 
corresponden, al tergiversarse su significante 
respecto al significado o viceversa). 

II.a. De la mitología al problema 
cognitivo  

Se puede aprender mucho acerca de la evolución de 
la lengua, y su papel en la transmisión de información 
(Müller F, 1909). Ésto no sólo da luz sobre el problema 
pedagógico de la transmisión oral sino también sobre 
el origen de los mitos, la historia antigua, y las 
lenguas muertas. El hombre no es un ser solitario, 
sino miembro de una clase de algún cierto tipo de 
agrupamiento, lo que ha forzado al surgimiento de la 
lengua como medio de comunicación. Comprender su 
historia y naturaleza exige retrotraerse al momento 
adecuado para comprender sus expresiones de 
manera adecuada. La lengua jeroglífica de la 
antigüedad no evoca más que a medias los 
procedimientos que siguió el espíritu humanos en una 
época. 

La formación del lenguaje, la composición de las 
raíces, la distinción gradual de las significaciones, 
atestigua desde el primer momento la presencia de 
un espíritu dotado de razón. En el primer período se 
crearon las voces para las ideas más necesarias.

Además,  se dieron los primeros comienzos de una 
gramática libre y simplemente aglutinativa ,  
gramática que no llevaba aún el sello de ninguna 
particularidad individual ni nacional y que contenía 
los gérmenes de todas las formas del lenguaje. Se le 
llama período remático o período de las palabras de 
las raíces.

En un segundo período, aparecen dos familias de 
lenguas adoptando un sistema formativo: semitas y 
arios, que se distinguen de ese carácter aglutinativo 
que ha hecho posible un sistema de gramática 
tradicional y metafórica o bien la han limitado al 
máximo. Pero bajo la acción de influencias políticas 
se fijaron los elementos “flotantes” de la gramática. 
Este segundo período puede llamarse el período de 
los dialectos. Después de estos dos períodos, hay un 
período llamado edad mitológica o mitopeica 
(creadora de los mitos). 

A partir del análisis cuidadoso de esta progresión es 
posible percibir la mecánica gradual de formación del 
lenguaje a través de las gramáticas y sus 
permanentes y progresivas diversificaciones. Pero 
antes de este momento parece haber un período 
denominado mítico, con su estadio filosófico 
cognitivo propio. El mismo es generador de esos 
mitos que se colocan a mitad del camino entre el 
período de los dialectos y el de las naciones.
Los dialectos conducen a una lengua más antigua de 
la que son derivaciones. La Gramática comparada de 
Bopp (Bopp F, 1816)  pone en manifiesto el hecho de 
que las formas esenciales de la gramática aria 
quedaron establecidas antes de su posterior 
separación y diferenciación.

transmisión de información por medio del lenguaje. 
Por caso el poder de la lengua respecto a su 
representación fractal: Según los estudios en 
diálogos que preceden este trabajo (D. López De Luise 
D., Azor R., 2017), la energía contenida en la 
secuencias de palabras de un  diálogo no es arbitraria 
como podría pensarse. Todo lo contrario, seguiría un 
patrón fractal del estilo Dragón similar al que se 
observa en la figura.

K1 de energía en un diálogo
Pero dicha energía a su vez se relaciona 
estrechamente con el sistema de codificación 
lingüístico. En virtud de lo descrito, cuando se está 
realizando una experiencia áulica, en principio sería 
posible medir el flujo de información objetivamente 
transmitido durante una clase, tan sólo grabándola y 
realizando el análisis de su energía. Y su retorno en 
función a la evolución fractal.

En definitiva, sería posible analizar la transferencia 
cognitiva desde el entorno (en este caso el docente) 
como flujo de entropía. Por extensión también sería 
posible realizarlo para otros medios similares como 
los vídeos o cualquier texto leído. 
Pero aún escapa a este análisis la información 
contenida en los ruidos con contenido semántico (por 
ejemplo sonidos de campanas, no transmiten lo 
mismo que uno de vidrios rotos). Aún más, el 
contexto realiza una transformación adicional a la 
interpretabilidad y semántica de cada sonido.
Aún así, dado el contexto y acotado el error tolerable 
en el proceso, siempre es posible determinar algún 
grado de aproximación la cantidad de información 
transmitida. Sin embargo, es vasto el camino por 
recorrer y quedan muchos interrogantes acerca del 
verdadero caudal de información transmitido en una 

experiencia pedagógica, ya sea tradicional o basada 
en TICS (extendida por contenidos multimedia y 
tecnológicos diversos concebidos como medios 
alternos al lenguaje para codificación).

El presente trabajo se centra en la injerencia de los 
videojuegos para este flujo (sección II), la posible 
barrera individual ante dicho flujo, y su relación con la 
denominada Carga Alostática (sección III), y las 

Los dialectos han perdido algunas expresiones y la 
han reemplazado por otras, pero a la formación del 
lenguaje presiden leyes inmutables. Por ejemplo, la 
palabra “peculiar” originalmente significó que era de 
propiedad privada o no común (Müller F, 1909), se 
deriva de pecus, pecudis y denotaba en la antigüedad 
al ganado de una hacienda. Es dable de pensar que el 
ganado fuera el sustento económico familiar en una 
sociedad agrícola-ganadera, por lo que peculia, fuera 
esencialmente una posesión personal, que no es de 
otros. Sin embargo derivó por uso y derivación en el 
concepto actual de “lo que no es común”.

A pesar de este tipo de derivaciones bastante 
rastreables y racionales, en la lingüística también 
existe el influjo del azar, donde la conversión de voces 
cambiaron la significación original por el mero hecho 
de sonar similares, perderse parte del sonido o 
pronunciaciones especiales eventuales. En algunos 
casos hasta se ha separado la palabra de todo 
significado concreto por una cuestión de 
extrapolación gradual de su aplicación a otros 
contextos similares. Podría pensarse que este tipo de 
derivaciones constituyen un “ruido” en el proceso 
comunicacional, como se conoce en teoría de 
información, y terminaron cambiando el contenido 
neto, la información del mensaje expresado. 

También surgen diversos problemas al estudiar los 
orígenes de una palabra cuando se encuentra 
diferencia de sentido entre palabras procedentes de 
una misma raíz, lo que podría deberse a derivaciones 
visiblemente separadas de una misma raíz.
Pero un estudio cuidadoso permite establecer de 
alguna manera los patrones de la sociedad y la 
organización familiar primitiva y cómo estos 
simplemente eran reflejados en las palabras. Es de la 
esencia del mito que la lengua hablada no de ya la 
clave de él a los que la cuentan, el mito ha perdido 
esa facultad que existía y pasa a formar nombres y 
verbos abstractos.

Otro elemento del lenguaje antiguo es la polionimia y 
sinonimia pues la mayoría de los nombres eran en su 
origen apelativos o atributos de la nota más 
característica de un objeto o hecho.

Varios objetos tuvieron más de un nombre. Así los 
sinónimos dieron nacimiento a muchos homónimos, 
nombres expresivos, nombres aplicables igualmente 
a otros objetos poseedores de la misma cualidad, lo 

que influye en gran medida en el inconveniente actual 
de atender a la semántica precisa de las frases y 
exige hoy en día un esfuerzo mayor en la 
contextualización para una correcta interpretación.
Gran número de los nombres creados por el lenguaje 
permiten el primer despliegue de la poesía primitiva y 
atrevidas metáforas. Habiéndose olvidado esas 
metáforas pasaron a ser simples nombres 
transmitidos para referir a ciertas cosas, y en esa 
confusión se olvidó la significación radical original, 
por lo que se convierten en un simple sonido, o lo que 
hoy conocemos como nombres propios: otro hecho 
que viene a complicar la interpretación semántica de 
los textos.

Así frases cortas que describían la cotidianeidad de 
expresiones sencillas como “sale el sol“, terminan 
siendo verdaderos relatos que hoy reconocemos en la 
mitología, por obra de metáforas, asociaciones 
sinónimos y derivaciones varias. Ocurrió muchas 
veces que se asoció a ella un nuevo sentido o 
significado. Incluso cuando dos nombres designaban 
un mismo objeto, en la mitología aparecían dos 
personajes (usualmente hermanos o parientes 
cercanos).

Sucedía más frecuentemente que los adjetivos unidos 
a una palabra se empleaban con la misma palabra 
pero aplicada a un objeto diferente, lo que da algunas 
claves del por qué algunos relatos mitológicos son 
tan extravagantes: Para hacerse mitológicos, fue 
necesario que algunos nombres perdiesen su sentido 
radical. Así lo que en una lengua original era 
mitológico era muchas veces un mero hecho natural e 
inteligible en otra derivada y moderna. 

A diferencia de la mitología india, donde los Vedas se 
mantenían bastante cercanos al mundo primitivo 
natural e inteligible, la nación griega fue mucho más 
proclive a la creación de palabras y olvido de su 
carácter primitivo. De modo que fácilmente las cosas 
de los relatos se transformaban en desconocidas 
para los mismos griegos y, apartados de su 
etimología adquirían nuevas virtudes que debían ser 
complementadas para darle cierta racionalidad al 
relato.

Por caso el nombre de sus dioses: son bastante 
(aunque no completamente) rastreables a sus 
orígenes. Por ejemplo en el antiguo lenguaje 
mitológico de los arias: la Aurora ha muerto en los 

sociedad educativa haya optado por volver, de alguna 
manera a las bases y explicar más vívidamente 
conceptos. Para ello se valdrá de multimedia, 
tecnologías diversas y planteará los videojuegos, 
como una mímica de aquello que desea transferir 
como concepto.

II.b. La Injerencia de los 
Videojuegos en la Problemática 

Hasta el momento se ha presentado al aprendizaje 
como proceso de transferencia de conceptos que 
sufre de mutaciones importantes y constantes en 
virtud de la influencia de factores tales como el 
lenguaje, la cultura, la política y un sinnúmero de 
elementos circunscriptos en lo que son  tendencias 
del pensamiento y su diversificación (lo que 
constituye un concepto complejo de abarcar y de 
comprender). Eso plantea una serie de barreras que 
pueden ser franqueables, aunque no fácilmente, por 
las nuevas tendencias tecnológicas.

Los videojuegos se postulan como una prometedora 
salida que conjuga con suficiente éxito las 
comunicaciones multimediales con los aspectos 
lúdicos. Tal como se verá en la sección III, ésto los 
convierte en una eficaz arma contra barreras 
individuales que se pueden presentar en el proceso 
áulico como el estrés y la falta de concentración.
Existen antecedentes del uso de teorías de juegos 
como medio para resolver la comunicación, análisis y 
enseñanza de complejos conceptos. Sólo por poner 
un caso, Casgrain y su equipo logran resolver la 
simulación de mercados competitivos (Casgrain F., 

introducen algunas herramientas iniciales como el
plano inclinado, poleas, palancas, etc.
Si bien aún está en pleno desarrollo, se planifica en 
una serie de salas que se interconectan de manera 
que los conocimientos progresivos abran nuevas 
oportunidades al visitante, y luego de haber resuelto 
los desafíos haya concretado la asimilación de 
ciertos conceptos básicos.

El museo en sí es un vehículo para algo más 
interesante: el museo compila y almacena un log de 
registro de actividad que se emplea para modelar de 

manera automática el tipo de perfil de aprendizaje del 
visitante. La figura muestra los cuatro tipos 
detectados (según la preferencia de interacción) con 
los objetos del museo.

De los colores se deducen cuatro comportamientos 
netamente diferenciados: los que deciden interactuar 
y probar con los objetos hasta resolver, los que miran 
la teoría antes de probar, y dos comportamientos 
intermedios (uno más pragmático que el otro).
Tal como se puede apreciar, la aplicación de 
videojuegos, de la mano de sistemas inteligentes, son 
una herramienta poderosa no sólo para transmitir 
conocimientos (en este caso conceptos ingenieriles) 
sino también para medir y evaluar automáticamente 
la evolución del proceso.

III. El estrés y la concentración

La enseñanza no es una mera transmisión de 
conocimientos desde un emisor determinado al cual 

se reconoce como docente; es un proceso que 
además depende de quien recibe ese flujo de 
información. El éxito del proceso, depende de ambos 
extremos de la ecuación pedagógica. En tal sentido, 
se vuelve imprescindible identificar las posibles 
barreras individuales ante dicho flujo para poder 
determinar las estrategias apropiadas que permitan 
maximizar el proceso comunicativo y su efecto final 
en el receptor.

Las barreras están conformadas por una multitud de 
elementos directa e indirectamente conjugados en 

Jaimungal S., 2019),  evitando la aplicación de 
complicadas técnicas de programación dinámica. Los 
juegos resultan más rápidos, sencillos y sumamente 
útiles en la toma de decisiones estratégicas de 
mercado en tiempo real. La figura siguiente muestra 
el problema en imágenes (Casgrain F., Jaimungal S., 
2019).  

La figura muestra a dos subpoblaciones (k= 1, de 
curvas azules y k= 2, de curvas rojas) interactuando 
con el mercado. Cada una con diferentes creencias y 
metas. El midprice  presenta un proceso aleatorio 
estocástico de saltos discretos, y con tiempos de 
ocurrencia también al azar. El valor de Θ representa la 
reversión media . En este juego de personajes se 
supone que todos los participantes desean liquidar su 
stock antes del t=1 (ver la parte (a) de la figura, el eje 
de abcisas que termina en 1). Una subpoblación 
termina tomando como estrategia liquidar su 
posición (convertir en efectivo) mientras la otra 
emplea una técnica llamada arbitraje estadístico 
(invertir en un portfolio). En la figura 3a los inversores 
tienen un inventario del cual disponer. Las decisiones 
se representan por las curvas: la población en azul 
representa a los que tienen más urgencia que los 
anaranjados. Las líneas a rayas representan los 
promedios de las subpoblaciones y las punteadas los 
puntos medios de la distribución. En 3b se ve la 
derivación de precios: midprice del proceso en 
simulación St, el midprice no modificado es Ft y el Θ. 
En 3c se observa la probabilidad a posteriori una vez 
que el juego de mercadeo se ha realizado. 
Como se aprecia de las curvas roja y azul, el 
comportamiento es altamente cambiante y complejo 

de describir, pero el juego de mercadeo permite 
analizarlo y comprenderlo desde lo visual.
El mercadeo es sólo una de las nuevas aplicaciones 
prometedoras de las teorías de juego. 

En lo que respecta a la educación, también hay un 
guiño positivo hacia los videojuegos. Los ejemplos 
son muchos también en este sector y van desde 
pequeños juegos iniciales a desarrollos bastante más 
complejos. Tal vez el desafío más importante aquí se 
establece en la necesidad de mantener el aspecto 
lúdico tan vivo como el académico.

Como parte del trabajo iniciado en este sentido y base
del actual trabajo de este artículo, se encuentra el
proyecto MIDA (Museo de la Ingeniería Desde la
Antigüedad), un sencillo videojuego que pretende
introducir algunos conceptos básicos ingenieriles de
manera progresiva (Zambrano A., López De Luise D.,
2018). Implementado como museo pos-apocalíptico, se

comunicación, sólo que en este caso dicho objetivo 
responde además a la necesidad de llegar a un punto 
de equilibrio (homeostasis). 

Interpretada como lenguaje, la CA podría decirse que 
se expresa con parámetros (análogos a las palabras 
del lenguaje) que son: nivel de PH , temperatura 
corporal (T), tensión de oxígeno (TO).

Los órganos de articulación de los mismos son el 
sistema cardiovascular, inmunológico y los 
mediadores químicos (hormonas y 
neurotransmisores) que serían el análogo a los 
sistemas de fonación en el caso de la lengua de 
comunicación oral.

En el caso del lenguaje basado en palabras, el 
intercambio se puede caracterizar y cuantificar 
mediante la cantidad de entropía representada por la 
información que contiene, y la dinámica de su 
variación.

En el caso de los organismos biológicos 
autorregulados, la CA codifica la información 
necesaria que permite la administración ante 
cambios diarios (despertar, realizar actividades 
físicas, enfrentarse al hambre, ruidos, temperaturas 
altas, etc.). La entropía efectivamente contenida en la 
codificación de la CA, transmite información también. 
Pero ahora mucho más compleja de medir por su 
impacto global y las características de la 
temporalidad de sus consecuencias. Sin embargo es 

posible pensar en una aproximación del estilo similar 
al que se produce con las palabras:

(ec. 2) 
Donde kPH, kT, y kTO representan coeficientes de 
ponderación relativa, p(x) la probabilidad de cada uno 
de los parámetros. 

Desde esta perspectiva la CA es el código de
comunicación ente el sistema nervioso central y otros
sistemas del mismo organismo, valiéndose de señales
neuronales y hormonales como canal de comunicación
para determinar los niveles de los parámetros.
Es interesante observar que si la activación o
desactivación ante estímulos es inadecuado las
consecuencias son patológicas. En la figura que sigue
(D’Alessio L. et. al., 2011) se puede observar este
fenómeno.

La parte superior de la figura indica el proceso normal 
con inicio (inducción de la respuesta fisiológica), 
comunicación y fin (recuperación luego del estrés del 
estímulo).

En el medio de la figura se observa el efecto de la 
hiperactividad debido a una estimulación prolongada.
La parte inferior del diagrama muestra otro tipo de 
reacción ante la CA excesiva: una respuesta 

Éste genial descubrimiento reduce el 
poder de la lengua respecto a la 
posibilidad de transmisión de 
información y se mide por su  entropía. 
De allí quedaría entonces el 
conocimiento circunscripto a las 
posibilidades del código mismo (en 
este caso la lengua como medio de 
codificación). Esta genial concepción 
de Shannon fue capturada por 
tecnologías del Soft Computing tales 
como los árboles de inducción, y 
algunos sistemas de clasificación. Pero 
esta visión aún queda por ser extendida 
para la información transmitida por 
medios no lingüísticos, como el sonido 
mismo de la lengua (las entonaciones, 
por ejemplo, que juegan un papel 
trascendental en las lenguas altamente 
inflexionales1  como el Euskera). 
Así como la fonología de la lengua 
quedan de lado otros aspectos de la 

nuevas técnicas para 
derribar esa barrera interna 
(sección IV). En cada 
acápite  se presenta una 
breve introducción, su 
marco teórico y las 
investigaciones 
experimentales en el marco 
de las actividades 
realizadas por la Sociedad 
Científica Argentina (en 
adelante SCA), el IEEE 
Games Technical 
Committee (IEEE GTC), 

colaboradores del IDTI Labs (Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología sede 
Concepción del Uruguay) y algunos tesistas del 
laboratorio Computational Intelligence and 
Information Systems Lab (en lo sucesivo CI2S Labs), 
liderados por la autora como fundadora y directora de 
este último.

II. La Problemática Cognitiva 
y los Videojuegos

En la sección anterior se ha introducido muy 
brevemente la problemática de la mensura del flujo 
de información transmitido en el proceso educativo. 
En esta sección se introduce a problemática desde lo 
cualitativo y su relación con las nuevas experiencias 
pedagógicas, especialmente las orientadas a 
videojuegos.

Es interesante observar la vulnerabilidad del proceso 
de transmisión desde lo lingüístico. Las lenguas 
vivas adolecen de mutación perpetua. Por su propia 
naturaleza, están condenadas a la interpretabilidad 
de las unidades de transferencia de información. Por 
ende el contenido implícito de información es, 
contrariamente a lo que podría afirmarse, perenne en 
lo inmediato. Pero si se establece una temporalidad 

inadecuada o insuficiente, generando un efecto 
compensador en la sobreproducción de otros 
mediadores. Por ejemplo, una sustancia llamada 
citoquina , que debería mostrar una curva como la de 
“Respuesta prolongada” (parte inferior izquierda) pero 
con recuperación que lleve al punto inicial (parte 
inferior derecha en la curva de “Respuesta 
inadecuada”).

La derivación patológica podría asimilarse a lo que 
sucedería si en una comunicación oral en vez de 
hablar en tono normal se estuviese gritando en la 
oreja del receptor, o si la voz del comunicador fuese 
tapada por otro sonido: la recepción es inadecuada y 
el mensaje desatendido o bien mal interpretado. 
Entonces se vuelve una barrera que entorpece el 
proceso cognitivo original.

Nuevamente dentro del área de videojuegos, existen 
mecanismos aptos para detectar algunos de los 
síntomas de las derivaciones patológicas 
mencionadas, entre ellos algunos aplicando el 
modelado de comportamiento por aprendizaje 
automático. Concretamente desarrollados para 
estudiar a los usuarios de videojuegos educativos, se 
encuentran trabajos basados en un minucioso 
estudio de cómo el usuario mueve sus pupilas, y qué 
tanto se dilatan, cuánto y cuándo pestañean (Silva F, 
López De Luise D, 2018), la cantidad de pausas en la 
interacción con el videojuego, el tipo de teclas que se 
pulsan, la cantidad y velocidad de uso de teclado y la 
mecánica de uso del mouse (Vargas Ligarreto D., 
López De Luise D., 2017) .

IV. Incidencia de STEAM y STEM 
para la concentración

Existe una tendencia mundial a favor de instalar 
nuevas técnicas educativas entre ellas las llamadas 
STEM y STEAM. En general, se pretende que el 
cambio a ejes temáticos transversales, la aplicación 
de multimedia y la incorporación de videojuegos 
como parte de la misma sean crecientes, a fin de que 
ayuden a derribar esa barrera interna mencionada en 
la sección IV.

Los inicios de la Educación STEM se remiten al año 
2001, cuando Ramaley era directora de la división de 
educación y recursos humanos de la Fundación 
Nacional de Ciencias, trabajando para desarrollar un 
plan de estudios que mejoraría la educación en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En 

STEM, la ciencia y las matemáticas sirven como 
anexos para la tecnología y la ingeniería, dijo 
Ramaley. La ciencia y las matemáticas son 
fundamentales para una comprensión básica del 
universo, mientras que la ingeniería y la tecnología 
son medios para que las personas interactúen con el 
universo (Christenson J., 2011). Se inicia así STEM, 
que desde el ex presidente Obama de Estados Unidos 
hasta los educadores de este país fue reconocido 
como la nueva forma de educación, posterior a STEM 
se agrega la inicial “A” (STEAM) por “Arte” debido a 
que el arte está relacionado con las ingenierías y las 
matemáticas. Las “Interconexiones entre artes y las 
tecnologías son cada vez más importantes. Por 
ejemplo, ver Cómo Apple, bajo la dirección de Steve 
Jobs quien fue obsesionado  del diseño artístico, 
creado tecnológicamente. Productos atractivos que 
son útiles y hermosos”  (Chung, C. C. J., 2014).

La deserción de los estudiantes del sistema formal 
evidencia la existencia de situaciones de riesgo que 
llevan a los alumnos a no continuar su formación 
académica (Moreira-Mora, T. E., 2007). Éste es un 
fenómeno presente tanto en países industrializados, 
como en vías de desarrollo (Lugo, B., 2013).   

En (Treviño, M., Ibarra, S., Castán, J., Laria, J., & 
Guzmán, J., 2013) se presentan mecanismos para 
manejar y predecir ésta problemática. Allí se 
determina un conjunto de variables, determinantes 
para predecir cuál alumno tiene propensión a 
abandonar sus estudios. Se construye un modelo 
predictivo obtenido a través de minería de datos, cuya 
novedad es que se aplica específicamente a 
experiencias STEAM, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para poder evaluar asimismo al 
proceso STEAM como tal. 

Para la elaboración del modelo automático (López De
Luise D., Ruiz, E., 2019) se define un formulario de
métricas, que toma antecedentes e información
específica de la actividad. Se aplicó a varias
instituciones con experiencia en la educación STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & mathematics).
Dicho formulario contiene algunas preguntas iniciales
que son el resultado de hallazgos previos durante el
curso de la presente investigación, que derivara en una
publicación llamada “Modelo de predicción de deserción
de alumnos” (López De Luise D., Ruiz E., 2018). Las
preguntas contenidas en el formulario son reflejo de las
variables determinadas en la investigación como
factores plausibles en la performance escolar, estas

métricas buscan modelizar mediante algoritmos de ML
un modelo adaptativo, paramétrico inteligente, del
comportamiento académico en cualquiera de los niveles
de aprendizaje.

La propuesta permite la evaluación sistemática y 
rigurosa de la eficacia de dichos procesos STEAM en 
cada nivel educativo, por primera vez a nivel 
transversal, y de la mano no sólo de videojuegos sino 
también de otras técnicas multimediales.

Es importante destacar, que al presente son 
numerosos los casos de éxito con estas nuevas 
técnicas. Entre ellos se puede citar a los fundadores 
del campamento de verano de Lafayette College, que 
establecieron un lugar de educación de verano STEM 
para niños pequeños en 2011. Posteriormente han 
agregado actividades relacionadas con las artes, 
convirtiéndose de este modo en una iniciativa STEAM 
en el año 2014. El verano 2015 fue fundamental para 
que el Campamento de verano de STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se convirtiera 
al STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas). Eso se ha logrado incorporando las 
Artes en un continuo modelo de educación informal 
utilizado para mejorar la educación K-12 en un 
programa fuera de la escuela. La experiencia, se tornó 
en un campamento de día para 60 Niños, distribuidos 
en grupos de 10 alumnos, diseñados y dirigidos por la 
universidad (Kney A. D., Tatu J. C., Marlin, M., Meng X., 
2016). Otro caso es un programa donde se 
desarrollan talleres sobre la educación STEM 
“SciTech Kids, con materiales educativos K-12, 
programas y talleres que entusiasman a los niños 
sobre STEM a través de una variedad de prácticas 
después de la escuela y el campamento experimental. 
Empoderamos a los niños a pensar como científicos, 
se involucran en actividades basadas en proyectos 
que están relacionadas con su vida cotidiana.” 
(Magloire K., Aly N., 2013)

V. Conclusiones y trabajos futuros

Tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, el proceso docente representa un desafío 
complejo y multifacético que es perfectamente 
abordable por las nuevas tecnologías. Los 
videojuegos se presentan como una solución 
derivada de la histórica teoría de juegos, incluyendo 
nuevos componentes que le permiten derribar 
barreras propias del ruido de la comunicación 
lingüística, los factores de estrés y la complejidad de 

contenidos. Se han presentado algunas de esas 
barreras, sus causales, las consecuencias de las 
mismas y ciertas técnicas que están en desarrollo. En 
este sentido, el proyecto aquí descrito, ya tiene varios 
trabajos y aportes parciales, que seguirán 
perfilándose hacia la implementación de módulos 
inteligentes que permitan profundizar en mecánicas 
que identifiquen las fortalezas y debilidades 
individuales, así como las de los procesos STEAM 
liderados por la SCA. 
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cada individuo receptor 
(en este caso el 
estudiante) para 
constituir un ensamble 
único. 

Desde la ciencia es 
posible determinar 
elementos que van 
desde instancias 
biológicas específicas 
de cada alumno hasta 
elementos 
ambientales. Es labor 
de quien pretende 
maximizar la 
experiencia docente 

ensamblar el conjunto de técnicas apropiadas de 
manera equilibrada acorde a los objetivos específicos 
establecidos.

Entre los factores preponderantes en las experiencias 
relacionadas con lo cognitivo se encuentra el estrés 
físico y sicológico (D’Alessio L., Bonet J., 
Suárez-Bagnasco M., Forcada P., 2011). El mismo 
puede reconocerse a través de la denominada Carga 
Alostática (CA). Ésta se define como “una serie de 
modificaciones, con parámetros temporo-espaciales 
rápidos y a largo plazo” con los que el organismo 
responde a estímulos diversos. El objetivo biológico 
detrás de la CA no es otro  que la adaptación al medio 
y la supervivencia del organismo ante entornos de 
hostilidad variable.

Lo interesante de la CA es que se puede tomar como 
un tipo de diálogo entorno-organismo, que es 
necesario para que todo organismo viviente pueda 
estar expuesto a cambios internos y externos. Como 
todo lenguaje, tiene un objetivo primario de 
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”

ESTRUCTURA LÚDICA: UN MÉTODO PARA DISEÑAR JUEGOS
Durgan A. Nallar// Escuela de Game Design LA // gamedesignla.com // dan@gamedesignla.com //@durgan @gamedesignla

Resumen

Los vertiginosos cambios relacionados a las 
tecnologías de la información y comunicación han 
transformado las maneras en que los usuarios se 
enfrentan y usan los medios digitales y análogos. 
Ciertamente, esto ha impactado a la industria de los 
videojuegos y con ello los procesos creativos 
asociados al diseño de los mismos. Por consiguiente, 
varios son las y los autores que han propuesto 
marcos teórico-prácticos para afrontar procesos de 
diseño en la industria creativa de hoy. 

Específicamente, el siguiente texto se expone un 
canvas que desarrolladores y diseñadores pueden 
utilizar a la hora de enfrentar procesos creativos 
asociado al diseño de video juegos. Este canvas tiene 
como base mi propia experiencia como investigador y 
diseñador en el área del diseño de videojuegos en la 
industria latinoamericana. Experiencia que se 
comparte en un afán de colaboración con otros 
investigadores, diseñadores y desarrolladores de 
videojuegos en nuestro continente y fuera de él.

Palabras clave

Diseño, videojuego, canva, transmedia, sistema, 
motivación, gamifiación, planificación.

Abstract

The vertiginous changes related to new information 
and communication technologies have transformed 
the ways in which users face and use digital and 
analogous media. Certainly, this has had an impact in 
the videogame industry and also in the creative 
processes associated with the design of games and 
video games. As a result, several authors have 
proposed theoretical and practical frameworks to face 
design process challenges in today’s creative 
industry. 

Specifically, this text presents a canvas that 
developers and designers can use when facing 
creative process challenges associated with 
videogame design. This canvas is based on my own 
experience as a researcher and designer in the area of 
videogame design in the Latin American industry, the 
experience that is shared here comes from a desire to 
collaborate with other researchers, designers and 
game developers in our continent and beyond.

Keywords

Design, video game, canva, transmedia, system, 
motivation, gamification, planification.
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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Los cinco elementos esenciales en 
la calidad del game concept

A menudo, surge la pregunta de cómo diseñar un 
juego para mejorar las probabilidades de éxito, ya sea 
comercial o cultural. Existe una cantidad de manuales 
y consejos, especialmente en inglés, que intentan 
responder a esta cuestión.

Ya no estamos en los gloriosos años 80, cuando la 
industria del videojuego daba sus primeros pasos 
hacia el mundo. Los juegos en aquellos tiempos, 
tanto por limitaciones técnicas como por el público 
que los consumía, eran mucho más simples. 

Hoy necesitan de mecanismos lúdicos más 
sofisticados. Muy pocas personas en 2019 quedarían 
enganchadas con juegos como los clásicos Space 
Invaders o Pac-Man que, aunque sean maravillosos y 
los consideremos clásicos, fueron hechos para otro 
tiempo y otro público.

De allí que, luego de dar clases de diseño de juegos 
durante muchos años, he escrito un libro acerca del 
tema, a modo de manual de game design («Diseño de 
juegos en América latina, Estructura lúdica», 2015). 
Allí se propone una metodología basada en el análisis 
de centenares de productos populares en la historia 
del videojuego, y fundamentada en la psicología 
conductual.

Hemos tomado como referencia los estudios de John 
Watson, Iván Pávlov y B.F. Skinner, referentes de la 
escuela conductista, así como el trabajo de John 
Hopson. Este último es menos conocido. Hopson 
solía ser User Research de Bungie Software (Halo), y 
planteó la conveniencia de utilizar la teoría del 
condicionamiento operante para optimizar la 
estructura de rewards (recompensas) de un juego de 
video. En su visión, el videojuego es un mecanismo de 
aprendizaje por vía de la motivación, no muy distinto 
de la célebre caja de Skinner.

La estructura lúdica, conformada a partir de estas 
teorías y de nuestra propia investigación, consta de 
cinco partes esenciales que, a su vez, pueden ser 
mejoradas con la adición de una narrativa interactiva 
y un marco transmedia.

En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar
durante la primera instancia del diseño del
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los
costos de producción, incluyendo honorarios,
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos,
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de
desarrolladores, incluyendo productores,
diseñadores, guionistas, artistas, programadores,
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el
producto, identificado por rango de edad,
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y
cultura. No existen juegos que puedan agradar a
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en
todos los formatos de juego, con independencia
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores
acumularán en preparación para el desafío definitivo.
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores
deben estar siempre y ligeramente por encima de su
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una
curva de dificultad ascendente, con períodos de
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los
juegos de rol, independientemente del género del
juego. Los jugadores perciben su avance a través del
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza,
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren,
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el
avatar. Afectan las características y las habilidades.
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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Chile y temáticas de género

Ahora bien, por otro lado, se estima que en Chile hay 
cerca de 790 mil personas que ni estudian, ni 
trabajan; de las cuales el 66% son mujeres (Gómez; 
2016); de este porcentaje, la mayoría trabaja de 
manera no remunerada, ya que han renunciado a 
perseguir una carrera profesional o han abandonado 
sus estudios, puesto que deben hacerse cargo de un 
otro que no tiene autonomía suficiente. Son las 
mujeres quienes en su mayoría asumen el rol de 
cuidadoras de otros que no pueden auto valerse, es 
decir, niños, discapacitados, enfermos crónicos y/o 
adultos mayores. Cerca del 40% de las encuestadas 
está permanente en esta situación. Al respecto, en la 
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2017), se 
señala que las mujeres dedican una hora al menos de 
su tiempo al ocio, y dedican más horas a trabajos no 
remunerados como cuidado o labores del hogar 
(ENUT, 2015).

Se pueden sumar, a lo más arriba planteado, las 
discusiones de múltiples autores con respecto a la 
falta de mujeres en las áreas de STEM , innovación y 
algunos deportes, sin olvidar los múltiples esfuerzos 
desde instituciones gubernamentales, como las 
becas de formación para mujeres programadoras, o 
becas de capital humano avanzado; así como 
instancias de fondos de proyectos en donde mujeres 
sean líderes de proyectos, o instancias auspiciadas 
por la CORFO, SERCOTEC o Pro Chile.

Dado todos los antecedentes anteriores, es necesario 
cuestionarse si la falta de exponentes femeninos 
dentro de la comunidad Gamer ¿se debe a contextos 
específicos e inherentes a los deportes electrónicos? 
o ¿se debe a condiciones culturales en las que se 
mueven los jugadores que son más acentuadas a 
través del anonimato permitido a través de algunos 
tipos de juegos? 

Para enfrentarse a los diferentes ámbitos de este 
fenómeno se optó por la siguiente estrategia de 
levantamiento de información, por una parte, se 
realizó una encuesta en formato digital, que permite 
descentralizar dentro del territorio el alcance a la 
población objetivo. 

Una encuesta digital ayuda a mantener el anonimato 
de quienes la contesten a la vez que permite ser 
contestada en cualquier espacio que sea cómodo al 

jugando consola.” M, 30 años (SIC). 27,7% juega 
acompañada de forma física y digital, 20% solo 
acompañada de forma digital, 14, 2% de forma física.

Quienes señalan jugar completamente “solas” lo 
hacen porque solían compartir su gusto por los 
juegos con otro, usualmente hombre, de su círculo 
íntimo, pero terminaba dándose una dinámica en 
donde el otro significativo daba instrucciones no 
deseadas a la jugadora sobre sus estrategias de 
juego, lo cual les impedía disfrutar la experiencia. 
Muchas veces estas interrupciones no deseadas 
terminaban en discusiones o tensiones.
“(...) no si te ha pasado, pero yo a veces me estreso si 
mi marido está en la misma pieza que yo cuando 
juego. De hecho aprendió a no meterse después de la 
última vez. yo estaba jugando Assassins Creed, y no 
me dejaba tranquila; a cada rato tenía que darme 
instrucciones de como jugarlo de mejor forma, que no 
estaba jugando como corresponde. Entonces me 
emputesi y le dije que si me seguía weando le podía 
costar el matrimonio. que yo juego como quiero.” J, 
27 años (SIC).

Con respecto a su participación en eventos 
relacionados a videojuegos, solo el 50,1% asiste, de 
quienes no asisten, 26% declara que la principal traba 
es económica.

Volviendo a las preferencias, cuando consultamos 
con respecto a gustos de tipología de juegos, 
dándoles múltiples opciones, la mayoría prefirió 
juegos que no son competitivos, prefiriendo géneros 
con aventura 60,2%, RPG 53,7%, la excepción fue la 
tipología Shooter, con 42,9%. Sí nos enfocamos en 
juegos con características competitivas o que sean 
considerados dentro de los e-sports las categorías 
más jugadas, y que no estén mencionadas en las 
categorías anteriores, son: Estrategia, por turnos o en 

tiempo real 37,8%, lucha 22,7% y MOBA 21,2%.

El 40% de las mujeres que contestaron la encuesta, 
declara que se da tiempo para jugar, aunque sea un 
poco durante los días de semana, y 34% juega entre 3 
y 4 horas diarias, el 26,7% dice no llevar registro 
exacto, ya que solo juega en sus tiempos muertos. 
Solo 4,6% juega más de 7 horas diarias. Del total de la 
muestra, 46,3% dice que los videojuegos están dentro 
de sus 3 hobbies principales, y 23,4% lo declara su 
hobbie principal, 3 casos (0,72%) lo declaran su 
“forma de vida”.

El avatar

En el ámbito de la elección de avatar nos 
encontramos con un universo interesante de 
motivaciones con respecto a cómo y porqué elegir la 
representación de la jugadora, lo cual termina siendo 
un espacio ideológico y simbólico más potente de lo 
que a primera vista parecería. Por ejemplo, contrario a 
lo que se podría asumir con respecto a temáticas de 
violencia de género que usualmente escuchamos, 
solo el 8,9% declaró que utilizaba avatar masculino, y 
la principal razón fue estética, apelando a que las 
“skins” en caso de los avatares masculinos tienen 
mayor capacidad de personalización, con temáticas 
más interesantes, más allá de la capitalización erótica 
que puede tener un pj femenino, esto acompañado de 

desanclaje, este a su vez da el espacio para que el 
usuario se transforme en actor y pueda elegir su 
identidad a su total gusto y comodidad, o como se 
suele decir, “en internet puedes ser quien quieras”. 
Dicha idea la podemos vincular con la perspectiva de 
Pierre Levy sobre la inteligencia colectiva, esta 
permite pensar que una de las funciones latentes de 
los videojuegos es rellenar espacios vacíos en las 
interacciones y lecturas que no han podido ser 
rellenadas de otras formas, entrando en una nueva 
estructura de códigos para interpretar o reinterpretar 
los símbolos en diferentes campos que interactúan 
entre ellos, y reconfiguran algunas estructuras 
aunque sean de forma periférica.

También nos encontramos con un grupo de actores 
que, si bien se reconocían con sexo “mujer”, indican 
que su identidad de género es “neutra”, “no binaria” o 
“fluida”, por lo cual era muchísimo más cómodo jugar 
con un avatar que no tuviera una complicación de ser 
un espacio binario de identidad, cambiando 
completamente el campo de acción y cambiando las 
reglas de interacción.

En la mayoría de los casos, 71,3% de las jugadoras 
utilizan avatares femeninos; estas suelen estar 
separadas en general en dos categorías, la primera es 
quienes no se han cuestionado la posibilidad de 
utilizar otra forma de representación “Porque soy 
mujer” F, 30; y la segunda, corresponde a quienes 
utilizan su avatar como un acto político, de 
reivindicación. “Por qué somos pocas y hago notar 
que soy una mujer Gamer” L, 22.

Suelen darse a la vez dos dinámicas, una la de 
visibilizarse tanto como permita el espacio, utilizando 
la realidad virtual como un espacio de pela simbólica, 
un campo a ganar en influencia al igual que lo son los 
diferentes campos de la vida cotidiana. Es una forma 
de negarse a ser invisibilizadas, así cueste malos 
momentos. Mientras que otro grupo suele utilizar 
esta especie de visualización para esconderse a 
simple vista, aprovechándose una especie de 
creencia popular entre los usuarios de videojuegos, 
en donde todo usuario de avatar femenino puede ser 
un hombre tratando de engañar a otros hombres, 
quienes intentan seducir de alguna forma a esta 
aparente jugadora. Entonces, la estrategia está 
basada en esconderse a simple vista y dejar que el 
otro haga suposiciones, las cuales se podrían 
mantener, salvo que sea activado algún modo de 
comunicación por voz. 

Las dinámicas ideológicas de la elección del avatar 
están cruzadas muchas veces por diferentes 
reflexiones de la actual discusión feminista. A esto 
tenemos que agregar el avatar de el “main” o 
personaje principal del jugador, el cual suele ser una 
forma de extensión de la identidad misma del actor, 
de una forma obvia o no.

El 46,1% de las mujeres se declaran jugadoras 
competitivas, en el sentido de que se consideran 
partidarias de interactuar con otros en juegos que 
incluyan competencia, y sentirse cómodas. Se les 
preguntó a todas aquellas que contestaron “no”, es 
decir, que no se reconocen dentro del universo de 
jugadoras competitivas, si les gustaría serlo; la 
respuesta fue que solo el 18,7% no estaba interesada, 
el resto del grupo declaró una serie de condiciones 
estructurales que les dificulta tomar ese camino, 
como la “falta de tiempo” 18,7%, “una comunidad 
toxica” 16,7%, y “carecer de la habilidad requerida” 
32,9%.

Cuando preguntamos el principal factor que ha 
impedido que le dediques más tiempo a jugar 
videojuegos, aparecieron como principales causas el 
no contar con suficientes recursos económicos, la 
falta de tiempo, el exceso de trabajo, las 
responsabilidades y la familia.

Conclusiones

La comunidad de jugadoras de videojuegos ha ido en 
aumento, pero no sin el conflicto de la definición de 
qué significa ser y si es que existe la “gamergirl” y qué 
significado llenan dicho símbolo. Así mismo, 
condiciones estructurales de la cultura y sociedad en 
la que se desarrolla la narrativa de los videojuegos, 
como se mencionaba anteriormente, es esta especie 
de anonimato y libertad que da el espacio virtual, el 
cual permite que algunos comportamientos 
misóginos se den de forma más abierta en 
correlación con otros espacios sociales, incluyendo, 
además, la constante creencia, cada vez más en 
retirada, de que los juegos son un espacio masculino. 
Esto último puede deberse a diversas variables que se 
cruzan, como el hecho de estar ligado principalmente 
a la tecnología, las temáticas asociadas a la violencia 
o el alto nivel de competencia que han desarrollado 
los videojuegos en búsqueda de validarse a través de 
semejanzas con los deportes tradicionales.

Todos estos son espacios respecto de los que las 
mujeres han sido tradicionalmente enseñadas a 
evitar, es por eso que, en el contexto actual, es tan 
potente que tantas chicas usen de una forma política 
su avatar, como podemos ver con la cantidad de 
activismo encubierto en relación a la temática y su 
multidimensionalidad. Aun así, es importante notar 
que muchas de estas respuestas están llenas de 
deseabilidad social debido al mismo contexto, por 
ejemplo, el hecho de que muchas mujeres declaren 
que no son las principales encargadas de las labores 
del hogar (74,7%) o cuidados (88%), el tiempo de 
familia, el trabajo y responsabilidades siguen siendo 
una de las principales causas de no involucrarse más 
(acumulando un 49,6%). A pesar de las cantidades de 
horas que declaran jugar, aún hay una reticencia a 
hacer pública la pertenencia a la comunidad; ejemplo 
de esto es la discusión sobre que las chicas que son 
conocidas en la comunidad suelen ser atacadas y 
pensadas como personas falsas que quieren llamar la 
atención (en el discurso público). Al parecer, estas 
son razones que hacen que suelan elegir no 
interactuar en algunos espacios con la comunidad 
fuera de los espacios seguros que se generan con 
personas conocidas de sus círculos íntimos, 
problemática que se hace extensiva también en otros 
espacios, principalmente por el ingreso de nuevas 
tecnologías en las últimas décadas que no trae 
consigo aun lineamientos respecto de su “correcto” 
uso y cómo afectan a nuestras interacciones 
sociales.

En conclusión, creemos que son más bien los juegos 
con características propias de anonimato y libertad 
los que permiten expresar conductas profundamente 
asimiladas con respecto a los roles y espacios de 
expresión de género, ya sea esto de forma consciente 
o inconsciente, lo cual suele generar un espacio hostil 
con las jugadoras, no solo desde el punto de vista de 
cómo se espera que una mujer se comporte, sino que 
también desde la perspectiva cultural respecto de 
cómo esperamos que se comporten los hombres y las 
narrativas que llenamos en ese espacio. Igualmente 
importante, en este sentido, es la pregunta sobre 
cómo creemos que en este espacio, que hasta hace 
poco podría haber sido denominado un “no espacio”, 
interactuamos con el otro no conocido, más allá de la 
desatención cortes que esta dimensión pueda 
comportar. 

Finalmente, son las dinámicas de poder y 
normalización de las estructuras sociales y culturales 

las que vemos en acción en el ámbito estudiado y 
estas, a su vez, dificultan los esfuerzos de la 
comunidad para mostrar los beneficios de sus 
procesos de solidaridad alternante entre ellos. 
Tampoco ayuda el hecho de que los medios de 
comunicación masivos alimenten algunos sectores 
de la sociedad, específicamente en su resistencia al 
cambio, con noticias alarmantes y en algunos casos 
vagamente investigadas. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores, encontramos que el 
proceso de inserción en un avatar de diferente género, 
algunos hombres se vieron acosados sexualmente 
por congéneres, lo cual llevo a los mismos a 
reconsiderar su comportamiento general con las 
mujeres, (Mieres, 2015). Más aun, “Riot Games”, 
dueños de la franquicia League of Leyends” o también 
conocidas como “LoL”, a pesar de tener políticas 
estrictas sobre integración de género y no violencia 
en la comunidad, han presentado una serie de 
problemas regulando dichos comportamientos, dada 
la masividad del volumen de usuarios.

Por lo tanto, si bien se está avanzando para un 
cambio, al ser este de carácter cultural, su integración 
será lenta y presionada desde la periferia, razón por la 
cual es recomendable generar estrategias que inviten 
a las mujeres a visibilizarse y empoderarse de la 
identidad Gamer y de su pertenencia a la comunidad 
de forma activa, pero no generando espacios 
exclusivamente femeninos, para no mantener un 
problema de segregación, si no de inclusión real.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y
otro relacionado al contenido, que inyecta
conocimiento en el que juega. Este conocimiento
puede ser menor o mayor, pero debe estar
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de
recolección de hierbas enseña sobre especies de
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas
enseña sobre variantes, sabores y formas de
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El
diseño del juego debería contemplar alguna clase
de interacción con otros jugadores, aun
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador
puede compartir su progreso entre los contactos
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un
vehículo de expresión artística, de la misma
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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encuestado. Se utilizó el correo electrónico como una 
forma de asegurar que la misma persona no 
contestara dos veces, los correos antes mencionados 
fueron borrados de la base de datos luego de cerrar la 
encuesta para asegurar el anonimato y la seguridad 
de datos de los actores. Contamos con una muestra 
de 415 casos válidos para la investigación. El lanzar 
el instrumento por la web, ayudados por algunas 
organizaciones como “mujeres en la industria de VG” 
o pidiendo la ayuda de personajes influyentes como 
Juan Cansino (reconocido como embajador de 
Nintendo en Chile), permitió que el muestreo 
funcionara con un sistema de bola de nieve, logrando 
eliminar problemas de alcance territorial. Para 
complementar la información recolectada se 
realizaron 6 entrevistas semi estructuradas a 
diferentes mujeres que se encuentren el ámbito de los 
videojuegos, consumidoras, mujeres que se 
reconocieran como Gamer, creadoras de videojuegos, 
jugadoras competitivas, casters y blogueras. 

El terreno de esta investigación se hizo desde enero 
hasta mayo del 2019; esto en un intento de 
profundización en temáticas que una encuesta por su 
estructura no permite. Las entrevistas semi 
estructuradas admiten una mejor flexibilidad para 
adentrarnos en algunas temáticas que podríamos de 
otras formas, accediendo, por ejemplo, a observar la 
deseabilidad social del entrevistado, o tratar de 
encontrar un punto de saturación con algunas 
dimensiones. Además, esto nos permite contrastar 
con las respuestas de la encuesta.

Finalmente, para esta investigación se decidió que se 
entendería como mujer a cualquier persona que se 
reconociera a sí misma como tal, que fuera Chilena o 
que llevara más de un año residiendo en Chile y que 
consumiera videojuegos. 

Caracterización

Cuando hablamos de una caracterización de las 
mujeres pertenecientes a la subcultura Gamer, nos 
encontramos con el hecho de que la mayoría de las 
consumidoras se encuentran en un rango de edad 
entre los 21 y 31 años cumplidos de edad, 
representando el 76,8% de la muestra. Los casos más 
extremos de la distribución son 12 y 64 años 
correspondientemente. Pero como podemos ver es un 
consumo que se da, aún, principalmente dentro de la 
población más joven, pero muestra a la vez una 

industria que ha idos creciendo a la par que sus 
consumidores y comunidad.

Con respecto a la distribución geográfica dentro de 
Chile, encontramos que el 65,8% de ellas se 
encuentran dentro de la región metropolitana, 
seguidas por un 14,9% en la región de Valparaíso. Ya 
muy de lejos los siguientes lugares con más 
población de consumidoras son Biobío con un 3,5% y 
Antofagasta con un 2,7%. Esta forma de distribución 
de un hábito relacionado a la tecnología se encuentra 
principalmente centralizado en Santiago, dada la 
densidad poblacional de la capital, y que el resto de la 
población se distribuye en otros centros urbanos.

El nivel educacional actualmente alcanzado por estas 
mujeres es en un 39,4% universitaria completa, 28,9% 
universitaria incompleta, 11,3% terminó una carrera 
técnico-profesional y 9,4% tiene un posgrado. Los 
distribución de los resultados de esta pregunta se 
condicen con las edades de las mujeres que han 
contestado la encuesta. Por consiguiente, se puede 
señalar que es un grupo bastante calificado 
educacionalmente, información que se contrasta 
fuertemente con algunos prejuicios y estigmas 
respecto a quienes se relacionan abiertamente a los 
videojuegos. Con respecto a su condición civil, el 
40,2% se encuentra soltera, el 51,1% tiene una pareja 
de hecho y 7% está casada. Así mismo, el 86,5% no 
tiene hijos y 12% se hace cargo del cuidar de un 
tercero que no es autovalente (hijos pequeños, 
ancianos, discapacitados u otros). El 67,2% comparte 
presupuesto para mantener un hogar, ya sea en 
grupos familiares (sanguíneos y/o políticos), así 
como con otro tipo de arreglos como roomates (pares 
arrendatarios de un bien inmueble que comparten 
gastos).

Sobre a la división del trabajo del hogar, 48,2% declara 
que hay una división equitativa, 19% declara hacer la 
mayoría de las labores del hogar y 26,5% declara que 
alguien más se hace cargo de la mayoría del trabajo 
del hogar. En este último caso, la mayoría de quienes 
contestaron están dentro del rango de edad en donde 

todavía viven con sus padres y estudian. Con 
respecto a las condiciones laborales y uso de tiempo, 
36,9% trabaja en modalidad full-time, 14,7% trabaja y 
estudia, 14,7% solo estudiaba, 13% se encontraba 
cesante, 8% trabajaba par time. Es importante 
recordar de muchas de las personas que están dentro 
del 20,7% restante se encontraban en alguna 
modalidad de trabajo freelance, independiente o a 
cargo de su propio emprendimiento.

Adentrándonos ahora en la identidad, 41% se 
reconoce a sí misma como Gamer, 24,3% como player, 
23,9% como jugadora casual. La diferencia entre 
Player y Gamer es importante, puesto que hace 
presente el reconocimiento dentro de la cultura y 
participación en el grupo más allá del consumo 
esporádico, siendo los videojuegos, y los ecosistemas 
que le subyacen, parte de su identidad. El “Player” se 
va a reconocer a sí mismo como una persona que 
consume videojuegos, que los disfruta; en contra 
posición con el Gamer, el cual considera el consumo 
de videojuegos como una parte importante de su 
identidad, participa en comunidades relacionadas con 
los videojuegos, generando interacciones y 
retroalimentación dentro del ecosistema que se crea 
alrededor de los videojuegos, en definitiva, tiene una 
participación mucho más activa en la comunidad. A 
esto hay que sumarle que cerca de 3,4% se reconoce 
como hardcoregamer, y solo 3,1% se declara “pro 
player” o jugadora aficionada-profesional.

Con respecto a las plataformas preferentes de uso, 
encontramos que 47,7% prefiere el uso de PC, 36,4% el 
uso de consola de hogar, 8% consolas portátiles y 7% 
celulares. Esto se condice al dato que señala que las 
principales fuentes para comprar juegos son “Steam” 
con un 64,9% de preferencias. Esta plataforma es para 
PC y cuenta también con frecuentes rebajas en sus 
títulos, lo cual hace que la barrera económica de la 
adquisición de juegos sea más baja, mientras el PC 
cuente con los requerimientos mínimos para correrlo. 
La siguiente fuente más importante para comprar o 
acceder a juegos es la “Play Store” (47,5%) que tiene 
juegos para celular o Tablet, principales plataformas 
para jugadores casuales y players. Ahora, los juegos 
físicos siguen estando vigentes, un 52,5% declaró que 
sigue comprando juegos físicos, usualmente para 
consolas de hogar o portátiles.

La elección de PC como principal plataforma de juego 
se debe a la versatilidad entre dos funcionalidades 
diferentes. Es altamente probable que una persona

tenga un PC para trabajar u otras actividades de ocio. 
Este a su vez puede ser cambiado en su uso a juego 
sin mayor problema, cosa que no puede ser dicha en 
la cantidad de usos diferentes que puede tener una 
consola de hogar, ni menos aun frente a la potencia 
que puede tener la mayoría de los Smartphone 
actuales.

Cuando preguntamos cuantas consolas tenían, el 
26,3% declaro que dos, no obstante es altamente 
probable que el PC y/o smartphone estén contados 
en alguna de esas dos. 21,9% tiene 3 consolas y 
17,1% tiene solo una consola, la cual probablemente 
sea el pc.

Cuando preguntamos con quienes comparten su 
interés por los videojuegos, en donde podían elegir 
varias opciones a la vez, los tres primeros son “con 
amigos” 69,2% de preferencia, “con mi pareja” 57,1% y 
“con familiares” 33,7%. Cuando preguntamos si 
pertenecen a alguna comunidad relacionada a los 
videojuegos, solo 22,8% declaró que Sí. De quienes 
declaran pertenecer a comunidades, repiten, la 
comunidad de Overwatch Chile, “Pokémon”, “LoL”, 
“Fornite”, “Splatoon”, y “Mujeres en la industria de 
VG”.

Respecto a las modalidades de juego, dependiendo 
de la interacción que conlleven, 12% declaro que 
juegan en modo “co-op”, 43, 4% juega en modo 
“multiplayer” y 44,8% prefiere jugar en modo “single 
player”. Si bien es cierto este concepto pareciera 
indicar que juegan solas, es bastante común que se 
encuentre acompañadas alguna forma, por ejemplo, 
38,1% declara que juega completamente sola, o con 
nadie más involucrado en el juego de forma activa, 
pero que puede haber alguien de su círculo íntimo en 
la misma habitación haciendo alguna otra cosa. 
“Usualmente cuando juego, lo hago en mi casa (...) 
mientras juego en mi pc, suele estar mi pareja en la 
misma pieza al lado jugando en el suyo, o en el living 

ser una estrategia para jugar tranquilas evitando 
interacciones incomodas. Una de las jugadoras dice 
los siguiente: “Por las skins, son más variadas y no 
muestran al hombre como un objeto, cuando escoges 
a una mujer casi siempre tiene la ropa pegada al 
cuerpo y con escotes pronunciados y traseros muy 
grandes” L, 22 años.

La siguiente razón tiene que ver con temáticas 
prácticas, ya que la tipología de juegos que prefieren 
no siempre cuenta con la opción de jugar con un 
avatar femenino, “(..) juego títulos que solo tienen 
personajes masculinos, pero que son los 
protagonistas (Assassin's Creed, God of War, Prince of 
Persia).” K, 43 años.

Al respecto, un 20% del total de la muestra declara 
que suele usar avatares que no tengan un género 
reconocible o sean alguna criatura, esta elección 
tiene más que ver con un ocultamiento o evitar 
interacciones violentas o molestas, y en algunos 
casos, con el hecho de no enfrentarse a ningún tipo 
de prejuicio, este sea positivo o negativo; y 
simplemente jugar cómodamente. La experiencia de 
D resume bastante bien la situación: “Para evitar el 
acoso online y jugar tranquila. Cuando en juegos que 
ameritan comunicación por voz (la cual evito) se dan 
cuenta que soy mujer, el juego se torna más 
incómodo, los jugadores, comúnmente hombres, 
además suelen estar más atentos a los errores que 
pueda cometer como jugadora. Por lo tanto, cuando 
mantengo mi perfil sin género reconocible, no siento 
dichas presiones encima. Llevo aproximadamente 11 
años en juegos online, de los cuales aprox 8 años 
jugué con nick y perfil de mujer, y las situaciones que 
mencioné anteriormente eran constantes. En algunos 
juegos multiplayers el acoso era a tal punto que los 
hombres de la sala intentaban no dejarme jugar, y me 
mataban aunque eso fuese friendly fire (esto fue más 

Esta situación es aún más crítica cuando el juego en 
el cual participan exige una división de roles o tareas, 
suele solaparse situaciones de la vida real en donde 
la asignación depende más de temáticas de género 
que con capacidades; moviendo a las jugadoras a 
roles como “support” o “healer”, los cuales suelen 
condecirse con roles tradicionales femeninos de no 
entrar en enfrentamientos directos, y ser un apoyo 
(cuidados), sin importar mucho las habilidades reales 
que pueda tener la jugadora o jugador o sin dar un 
espacio real para la adquisición de nuevas 
habilidades estrategias, ya que la coacción social 
tiende a enviarlos a reproducir en cierto extensión 
roles de genero tradicionales. Este problema puede en 
algunos casos sabotear la sinergia necesaria de 
adquirir para que la “party” funcione al enfrentarse a 
los desafíos propios del juego, dificultando el proceso 
negantropico propio de un sistema estable de 
interacciones entre los diferentes actantes.

El 59,6% ha sido a acosada mientras juega, el acoso 
suele incluir desde humor machista, acoso sexual, 
violencia simbólica. Muchas veces este acoso se 
agrupa en la falta de confianza en las habilidades del 
jugador o en comentarios de carácter sexual, incluso 
persiguiendo a las jugadoras a sus otros perfiles 
digitales.

El espacio virtual de los videojuegos permite una 
libertad para expresar diversas identidades que 
pueden fluir, de alguna forma, más libre respecto de 
los marcos de acción que se exigen cuando las 
relaciones son cara a cara. Esto permite, por una 
parte, a minorías expresarse de forma más libre, y a 
otros actores actuar de una forma más violenta de lo 
usual debido a la sensación de anonimato y a la falta 
de repercusiones (anomia social). Los juegos generan 
un espacio que permite hasta cierto punto un          

frecuente en Garry's 
Mod, y todos los 
modos asociados a 
dicho juego). 
Cansada, generé un 
perfil neutro, y 
absolutamente todos 
esos problemas 
desaparecieron, por 
fin, ya que no saben 
que soy mujer, puedo 
jugar tranquila.”
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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Resumen

Este artículo pretende poner un marco de referencia 
(Framework) acerca del desarrollo y empleo del 
videojuego como intervención docente para la 
enseñanza de la matemática. El mismo está basado 
en un Trabajo de Investigación acreditado por la 
Universidad Nacional de Misiones (2017-2019) en 
pleno proceso de desarrollo en una población de 
primer año del nivel educativo secundario de la 
República Argentina. El estudio está centrado en el 
aprendizaje de los Números Enteros utilizando como 
medio el desarrollo y empleo del videojuego “Spider 
tec”, que está disponibles libremente en el Play-Store 
para móviles, computadores personales y tabletas. 
Los resultados más destacados son, por ejemplo, que 
se ha logrado mayor porcentaje de aprobación en 
matemática, la identificación de los números 
negativos, junto con la significativa comprensión, 
análisis y uso de las reglas de la suma y producto (p 
<0,10) comparado con otro grupo control que 
desarrolló un proceso de aprendizaje tradicional

Palabras clave

Framework para video juegos educativos, videojuego 
para enseñar los números enteros, didáctica de la 
matemática, innovación educativa

Abstract

The purpose of this article is to propose a framework 
for the development and use of video games as a 
teaching intervention for the teaching of 
mathematics. This proposal is based on a Research 
accredited by the National University of Missions 
(2017-2019), which is currently ongoing for first-year 
highschool students in Argentina. The study is 
focused on learning Whole Numbers by using the 
video game called "Spider tec" that was develop for 
this purpose and is freely available in Play-Store for 
mobile phones, computers, and tablets The most 
relevant results show that a higher passing rate has 
been achieved in mathematics through the 
recognition of negative numbers, and the ability to 
internalize and apply the rules of addition and 
multiplication (p <0.10) compared to a control group, 
in which the teaching-learning process was done in 
the traditional way.

Keywords

Framework for educational video games, video games 
to teach whole numbers, mathematics teaching, 
educational innovation.
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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Introducción 

El siguiente artículo tiene 5 secciones que se nutren 
de un trabajo de investigación acreditado y apoyado 
por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Misiones 
denominado: 

“Desarrollo y empleo de videojuegos como 
intervención docente para lograr mejores 

aprendizajes en alumnos del nivel secundario 
vinculados a los 

números enteros, la suma y el producto”

Actualmente me desempeño como docente adjunto, 
responsable de las cátedras de Estadística I y II de la 
carrera de Licenciatura en Sistema. Por otro lado, 
ejerzo la docencia en el nivel secundario. Esto me ha 
permitido estar en contacto directo con la compleja 
trama de enseñanza y aprendizaje de la matemática, 
sus docentes y estudiantes de ambos niveles y 
delimitar mejor el problema a investigar.

En este sentido, es indispensable antes de empezar 
considerar el desarrollo de un videojuego vinculado a 
la enseñanza de la matemática, reflexionar respecto a 
dos cuestione. Primero, tener contacto directo con los 
docentes que actualmente están trabajando en el 
aula y especialistas en el área para lograr así 
identificar el tema o saberes matemáticos que son 
difíciles de aprender por los y las estudiantes; y de 
ellos cuales son troncales para temas correlativos. En 
segundo lugar, es clave la realización de un buen 
diagnóstico del problema, lo más descriptivo posible, 
con datos tales como tasa de desaprobación, 
deserción y errores más recurrentes, para justificar el 
desarrollo y el impacto que podría tener la 
investigación y posterior diseño y desarrollo del 
videojuego.

En relación con la estructura del texto, en cada 
capítulo se irá mostrando las diferentes etapas de 
investigación aplicada, así como el proceso de 
desarrollo y empleo del videojuego, sus alcances, 
primeros resultados, ventajas y desventajas al 
utilizarlo en una institución particular por parte de 
docentes de matemática.

1. Fundamentación: Diagnóstico
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la
investigación

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos
se puede incrementar el porcentaje de alumnos
que logren aprobar matemática de 1º año y en las
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y
significativos en el manejo del Conjunto de los
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los
Números Enteros, para conocer la calidad de sus
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las
evaluaciones regulares prueba estandarizada
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya
desarrollados a nivel local, nacional e
internacional, sus ventajas y desventajas para ser
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del
videojuego comparando esta población con un
grupo control que no ha tenido contacto con los
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados 
por medio de una evaluación semiestructurada que 
debería ser aplicada al inicio del segundo año de 
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los 
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población 
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio 
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de 

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los 
números enteros, comparándolos a luz de los 
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 

Bibliografía

Adkins, L., & Skeggs, B. (Eds.). (2004). Feminism after 
bourdieu (pp. 191-210). Oxford: Blackwell.
Csikszentmihalyi, Mihaly (2008). Flow: The 
Psychology of Optimal Experience. ISBN-10: 
0061339202
Hopson, John (2001). Behavioral Game Design, en 
Gamasutra.com 
(gamasutra.com/view/feature/131494/behavioral_ga
me_design.php)
Hopson, John (2012).  10 Years of Behavioral Game 
Design with Bungie's Research Boss, en 
Gamasutra.com 
(gamasutra.com/view/feature/172409/10_years_of_b
ehavioral_game_design_.php)
Hunicke R., LeBlanc, M., Zubek, R. (2001-2004). MDA: 
A Formal Approach to Game Design and Game 
Research.
Jenkins III, Henry (2006). Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide, NY: NYU Press. ISBN: 
978-0814742815
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. 
Psychological Review, 50, 370-96.
Nallar, Durgan A. (2015). Diseño de juegos en América 
latina I: Estructura lúdica: teoría y práctica. ASIN: 
B01C2AI3JU

Nallar, Durgan A. (2016). Diseño de juegos en América 
latina II: Diseño y narrativa transmedia: teoría y 
práctica. ASIN: B01I282K1S
Reiss, S. (2000). Who Am I? The 16 basic desires that 
motivate our actions and define our personalities. 
New York: Tarcher/Putnum.
Scolari, Carlos Alberto (2013). Narrativas transmedia: 
cuando todos los medios cuentan, Barcelona: Deusto. 
ISBN: 978-84-234-1336-2
Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Acton, MA: 
Copley Publishing Group. ISBN 1-58390-021-7.
Zichermann, G., Cunningham C., (2011). Gamification 
by Design. Sebastopol, CA: O’Really Media, Inc. ISBN 
978-1-449-39767-8.

1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y
marco teórico

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios,
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes,
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis
de estar formas señalando funciones que se
pueden generalizar y utilizar para el diseño de
videojuegos educativos.

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez,
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en
los que la interacción del usuario con el programa
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades
organizativas, analíticas, de exploración y
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a 
través del ensayo y el error –a través de la exploración, 

la experimentación y el juego–; la colaboración con 
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un 

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por 
ejemplo, puede implicar una amplia serie de 

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba 
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que 
haya enseñanza explícita: es el resultado de la 

exploración activa, del aprendizaje a través de la 

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es 
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz. 

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en 
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con 

otros, y de participar de una comunidad de usuarios” 
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los 
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un 
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse 
más conscientes de los presupuestos que condicionan 
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 

Figura 1: Relación entre situación didáctica y situación a-didáctica
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar
resolver el problema dado estos irán construyendo
nuevos conocimientos.

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido
matemático que tenga un grado de dificultad
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al
contenido matemático (la mecánica es el
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la
experiencia de juego con los y las estudiantes del
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados
a grados de dificultad del juego, características de
escenario, personajes interfaz.
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level
Desing
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la
temática en el aula y análisis
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores,
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la
temática en el aula y análisis
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores,
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final

4. Avances del trabajo realizado

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego, 
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella 
por un tiempo determinado según a medida que se 
avanzaba en la enseñanza de los números entero. 

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video 
juego, esta es una multiplataforma, que soporta 
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5 
Respecto al avance de la investigación se finalizó la 
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con 
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis 
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra 
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de 
1° año del secundario”. 
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas 
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los 
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en 
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas 
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la 
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En 
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de 
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya 
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen 
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el 
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas 
estandarizada, sobre todo vinculados a errores 
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en 
profundidad a los y las estudiantes que han jugado 
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y 
entregan sus puntos de vista en concordancia a las 
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el 
reconocimiento de conceptos y procedimientos 
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del 
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 
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En nuestra definición, el videojuego es «un sistema 
informático en el que intervienen múltiples 
tecnologías y disciplinas artísticas para crear un 
espacio de ficción con desafíos y objetivos, donde 
una o más personas se divierten e interactúan para 
expresarse, socializar y aprender» (Estructura lúdica, 
2015).

Consideramos la actividad de jugar como un sistema 
motivacional, que puede simular procesos de la vida. 
Y decimos que la estructura lúdica se mantiene 
constante en todo tipo de actividad lúdica, sin 
importar el dispositivo donde se presenta; es decir, su 
formato. La estructura lúdica se puede aplicar en 
juegos de video, de mesa, de rol, de cartas, y en otras 
actividades como un deporte físico, un recorrido 
turístico, un parque de diversiones, la 
comercialización de un producto, la enseñanza o la 
expresión artística, lo que a menudo se da en llamar 
«gamificación».

Presentamos aquí un canvas donde se aprecian los 
elementos constitutivos de la estructura lúdica. Cada 
elemento presente en el concepto de un juego 
aumenta la probabilidad de retención del usuario o 
jugador; cada elemento ausente, la disminuye. 

Un canvas es un lienzo donde pensar. Nos permite 
bocetar el concepto de un juego, y también comunicar 
nuestras ideas, así como presentarlas ante posibles 
miembros del equipo, socios financieros o 
interesados en sumarse al proyecto.

La intención de este canvas en particular es ayudar 
en los pasos del proceso de diseño conceptual de un 
juego. Por supuesto, también sirve para analizar un 
producto existente en busca de puntos débiles. No 
ofrece lugar al aspecto visual, atento a que no es 
necesario en una primera instancia y, por lo general, 
no tendrá mayor influencia en el mecanismo lúdico.

Exponemos cada elemento del canvas, empezando 
por la fase de planificación. El primer paso en el 
proceso de diseño de la estructura lúdica consiste en 
un análisis de las constraints del proyecto. Es decir, 
los recursos disponibles. Hemos de diseñar 
solamente aquello que seremos capaces de 
desarrollar y publicar. Diseñaremos siempre por 
dentro de los límites, nunca por fuera.

• Género: se partirá de una idea (ej.: acción y 
aventuras, puzle, estrategia), que podría cambiar 
durante la primera instancia del diseño del 
concepto.

• Presupuesto: el dinero con el que cubriremos los 
costos de producción, incluyendo honorarios, 
equipamiento, servicios, etc.

• Plazo: el tiempo que debemos o queremos 
dedicar al desarrollo del proyecto. Cuanto menos, 
mejor.

• Recursos humanos: nuestro equipo de 
desarrolladores, incluyendo productores, 
diseñadores, guionistas, artistas, programadores, 
músicos, negocios, comunicación, etc. Cada quien 
debe tener un rol en lo que mejor sabe hacer.

• Target: el público objetivo que consumirá el 
producto, identificado por rango de edad, 
localización, poder adquisitivo, idiosincrasia y 
cultura. No existen juegos que puedan agradar a 
todos por igual.

• Dispositivo: la estructura lúdica se mantiene en 
todos los formatos de juego, con independencia 
del dispositivo que lo contiene. Desde luego, el 
tipo de dispositivo impacta en las posibilidades 
del mecanismo. Ej.: una pantalla táctil, tablero de 
cartón, miniaturas.

Vale decir, sin una planificación a conciencia, no 
llegaremos a buen puerto. La condiciones y recursos 
del proyecto inciden directamente en aquello que 
podremos diseñar y desarrollar. Por ejemplo, si 
disponemos de tanto dinero, habrá lugar a cierto 
plazo, que a su vez nos dirá qué podemos diseñar 
(aquello que el equipo esté en condiciones realistas 
de hacer).

Debemos prestar especial atención a las constraints, 
pues son el motivo principal de fracaso. 

Monetización

La forma de generar ingresos influye en el diseño del 
concepto de juego desde el primer momento. Los 
juegos  remium (de pago) y los freemium (gratuitos) 
monetizan de manera diferente. Los segundos 

requieren de un sistema de fidelización eficaz y de un 
mecanismo de venta de aceleradores de juego 
(elementos consumibles, no consumibles y 
cosméticos). Aquellos que generan ingresos con ads 
(avisos) y los que utilizan sistemas de suscripción 
pueden prescindir de ofrecer compras integradas en 
la tienda del juego, pero deben contar con un 
mecanismo potente de fidelización, mismo que 
proponemos con la estructura lúdica.

Meta de diseño

Las emociones que evocarán los jugadores al jugar. 
Un juego incapaz de emocionar no tiene chances de 
éxito. Usaremos el MDA Framework (Hunicke, 
LeBlanc, Zubek, 2001, 2004) para identificar las 
emociones correctas para el proyecto (aesthetics), y 
procederemos a diseñar las reglas (mecánica). 
Comprobaremos la eficacia de las reglas mediante 
playtesting, pruebas de jugabilidad (dinámica).

La estructura lúdica

Como hemos dicho, cada elemento siguiente, cuando 
existe en el mecanismo lúdico, aumenta el poder de 
retención del juego. Cada faltante, lo disminuye.

1. Deseos / Necesidades

El juego es simulación, razón por la que permite a los 
jugadores satisfacer algunos deseos y necesidades 
inherentes a su condición humana. Podemos utilizar 
la teoría de los 16 deseos básicos (Reiss, 2000), así 
como tratar las tres necesidades universales: 
supervivencia (vida), existencia (muerte) y evolución 
(progreso).

Haremos una lista de esos deseos y necesidades, e 
imaginaremos situaciones y temas al respecto que 
representaremos con distintos vehículos narrativos a 
lo largo de la línea temporal del juego.

2. Objetivos

• De corto alcance: Diseñaremos una acción o 
conjunto de acciones que los jugadores deben hacer 
durante una sesión de juego. Es la actividad cíclica 
central.

• De medio alcance: Elementos que los jugadores 
acumularán en preparación para el desafío definitivo. 
Por ejemplo, partes de una armadura. No se debe 

confundir con el sistema de progresión ni con el 
sistema de recompensas, aunque comparten 
conceptos. Incorporarlos al mecanismo lúdico puede 
duplicar el plazo y los costos de desarrollo, pero, sin 
estos objetivos intermedios, el juego tendrá un poder 
de retención escaso.

• De largo alcance: El desafío final o definitivo que 
enfrentarán los jugadores, tras lo cual la experiencia 
principal del juego habrá concluido. Si no existe en el 
mecanismo lúdico, produce decepción.

3. Desafíos
Los obstáculos que experimentan los jugadores 
deben estar siempre y ligeramente por encima de su 
habilidad actual. El diseño del juego debe incluir una 
curva de dificultad ascendente, con períodos de 
calma donde ejercer algún tipo de estrategia.

La curva de dificultad debe ser gradual, sin cambios 
bruscos (teoría de flujo, Csíkszentmihályi, 1975). Si la 
dificultad aumenta de repente, produce frustración. Si 
disminuye, aburrimiento. Requiere playtesting 
intensivo con grupos focales distintos.

4. Sistema de progresión
El sistema requiere de un mecanismo similar al de los 
juegos de rol, independientemente del género del 
juego. Los jugadores perciben su avance a través del 
mismo. Es uno de los mecanismos cruciales de 
fidelización.

• Avatar: un personaje configurable. Está conectado 
emocionalmente al jugador.
• Características: del personaje o avatar; como fuerza, 
inteligencia, altura. Rara vez cambian durante la vida 
del personaje.
• Habilidades: se pueden entrenar para que mejoren, 
como puntería, equitación, o conocimiento.
• Puntos: de experiencia, de habilidad, redimibles 
(moneda virtual), de puntaje (score), de karma 
(otorgado por el sistema) de reputación (otorgado por 
los jugadores).
• Nivel: al acumular puntos de experiencia, el jugador 
sube de categoría, lo que admite acceder a nuevas y 
más importantes actividades y recompensas.
• Equipamiento: objetos que consigue y porta el 
avatar. Afectan las características y las habilidades. 
Cambian el aspecto estético. Se almacenan en un 
inventario.

5. Sistema de recompensas

A través de este, los jugadores visualizan y visibilizan 
su progreso. Los elementos del sistema pueden ser 
insignias, logros, puntos de score, títulos honoríficos 
y otros elementos coleccionables.

Atención: el sistema de recompensas es un 
reforzamiento de la conducta, no es el motivo por el 
que los jugadores juegan o permanecen en el juego.
Deberían ser recompensas interdependientes, unas 
requieren de otras para ser concedidas. Estarán 
encadenadas. Entre recompensas existen pausas que 
deben ser compensadas con nuevas actividades que, 
a su vez, generan otras recompensas. Ej.: cazar y 
cocinar; en medio hará falta obtener un arma y una 
receta.

Narrativa

No es parte esencial de la estructura lúdica, de 
manera que pueden concebirse juegos sin historia, 
aunque siempre existirá alguna clase de narrativa 
implícita. Si la narrativa está presente, las partes de la 
estructura dramática se imbrican en la estructura 
lúdica y el efecto de retención puede alcanzar su 
máximo.

Por último, en TÍTULO se pone un nombre provisorio 
para el juego o proyecto, y en SINOPSIS una breve 
descripción, que no debería sobrepasar el espacio 
previsto. Escribir la sinopsis facilita ordenar las ideas 
sobre el concepto inicial. Se trata de aquella frase con 
la que describiríamos muy rápido y conciso de qué se 
trata nuestro proyecto.

Otros elementos a considerar

Modo de juego: El modo de juego, en solitario o 
multijugador, influye en el concepto de juego. En el 
modo solitario, siempre el jugador enfrenta al juego. 
En el modo multijugador, existen seis variantes:

• jugador contra jugador
• varios jugadores actuando individualmente 
contra el juego
• varios jugadores contra un solo jugador
• todos contra todos
• un equipo de jugadores contra el juego
• competencia entre equipos

ADN del juego
Consideramos que toda estructura lúdica puede ser 
mejorada con la presencia de tres elementos:

• Aprendizaje: el jugador aprende al jugar. Existen 
dos planos de aprendizaje, uno relacionado a las 
mecánicas y sus reglas, que involucra el aumento 
de habilidad motriz y/o estratégica constante; y 
otro relacionado al contenido, que inyecta 
conocimiento en el que juega. Este conocimiento 
puede ser menor o mayor, pero debe estar 
presente en la estructura lúdica. Ej.: una tarea de 
recolección de hierbas enseña sobre especies de 
hierbas (ficticias o reales); un juego de baristas 
enseña sobre variantes, sabores y formas de 
preparación del café.

• Socialización: el jugador suele ser sociable. El 
diseño del juego debería contemplar alguna clase 
de interacción con otros jugadores, aun 
tratándose de un juego en solitario. Ej.: el jugador 
puede compartir su progreso entre los contactos 
de su red social preferida.

• Expresión: el juego transmite ideas y es un 
vehículo de expresión artística, de la misma 
manera que otros instrumentos del arte. Ej.: un 
juego de disparos pone de manifiesto la futilidad 
de la guerra.

Innovación

No hace falta reinventar la rueda en cada game 
concept, pero tampoco debemos crear clones o 
juegos que carezcan de algún mecanismo o 
característica original. Siempre es posible encontrar 
aquello que vuelve único un concepto. Simplemente, 
es un problema de diseño. Debemos dedicar el tiempo 
que sea necesario hasta dar al menos con un 
elemento novedoso.

De no encontrarlo, corremos el riesgo grave de 
fracasar, tanto en términos comerciales como 
culturales. Incluso una campaña de financiamiento 
colectivo (crowdfunding) fallará si no ofrecemos una 
característica novedosa. 

De nada sirve copiar un éxito actual, ni siquiera con 
variaciones. Para cuando hayamos terminado el 
juego, el público estará ocupado en otra cosa.

Una técnica simple es investigar cuatro o cinco años 
hacia atrás, para ver qué se consideraba un éxito 
comercial. Luego, prever qué sería interesante en el 
futuro, cuando lancemos el producto. Del presente, 
tomaremos las tendencias sociales, culturales y 
tecnológicas. Mezclaremos todos los ingredientes en 
nuestro caldero mágico. Ej.: Angry Birds trajo los 
clásicos juegos de puntería al mundo móvil; Candy 
Crush SAGA hizo lo propio con los «tres-en-línea», 
agregando las redes sociales como recurso del 
gameplay.

Narrativa transmedia

Es la nueva forma de producción de contenidos y 
marketing de productos, como cuando queremos 
lanzar una serie o una saga, o conformar una licencia. 

Se trata de una metodología narratológica, pero muy 
emparentada con las estrategias de mercadotecnia 
actuales.

Es una forma de contar una historia distribuida 
estratégicamente a través de múltiples formatos 
(Jenkins, 2006), en los que cada formato hace su 
propia y especial contribución (Scolari, 2013). Es 
decir, que se trata de montar una especie de puzle 
donde las piezas a encastrar son historias en 
diferentes formatos (un videojuego, un cómic, etc.), 
enlazadas de cierta manera y receptivas a la 
participación de la audiencia (por ejemplo, mediante 
redes sociales y fan fiction).

Hoy, las grandes producciones como las sagas de El 
Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, los 
superhéroes de Marvel y Game of Thrones son 
producciones transmedia.

¿Qué relación tiene con el game design? La estructura 
lúdica está presente en todas estas licencias, con sus 
mismos elementos esenciales. En el diseño de juegos 
moderno, ya no podemos concebir un proyecto sin 
verlo como una narrativa transmedia, cuyo fin es, 
como siempre, ganarse el tiempo de atención de los 
jugadores.

Conclusión

Hoy en día, es necesario reflexionar sobre las 
implicancias sociales que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación han traído consigo, 
transformado la relación que el sujeto tiene con los 

medios y la cultura. Los videojuegos son parte de 
estas nuevas estructuras de relación que, a raíz de la 
rapidez de los cambios tecnológicos y digitales, más 
experiencia transformaciones en sus maneras de 
enfrentar procesos creativos relacionado no solo al 
diseño de un videojuego, también a su difusión y al 
modelo económico que le subyacen. 

En este sentido, diseñar un video juegos hoy se 
relaciona a la capacidad o habilidad de pensar de 
manera sistémica y relacional, puesto que el jugador 
de hoy en día se enfrenta al mundo digital y análogo 
de esa manera; va generando vínculos entre medios, 
formas de acceder a esos medios y maneras de crear 
con esos medios que muchas veces van por delante 
de los procesos de diseño. Por ello, el concepto y la 
acción  transmedia se elevan como un referente de 
estructura lúdica, entendiendo lo lúdico como un 
sistema narrativo que fomenta el vínculo de 
elementos diversos e innovadores que van más allá 
de lo convencional, es decir, se disgrega de la sola 
experiencia de juego encapsulada en el software y en 
el hardware para desarrollarse, crecer y se 
transformarse en la mente y cuerpo del jugador. 
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1. Fundamentación: Diagnóstico 
del Problema e Impacto

1.1. Diagnóstico del Problema 

Partiendo de la propia experiencia como docente de 
matemática de 1° año, charlas con colegas, 
entrevistas y talleres formativos, se delimitó el 
Conjunto de los Enteros, la suma y el producto como 
una problemática común que afecta a los y las 
estudiantes cuando deben relacionar y usar 
conocimiento matemático en cursos superiores. A 
continuación, se presenta la fundamentación y 
diagnóstico del problema a modo de caso concreto. 

Los Números Enteros, la suma y el producto en los 
primeros años del secundario, como ampliación del 
conjunto de los Números Naturales, se convierten en 
un gran problema para los y las estudiantes de este 
nivel secundario, especialmente los negativos. Esto 
genera desmotivación, abandono, bajos rendimientos 
y aprendizajes no significativos.

Esta problemática repercute en los docentes quienes 
se ven decepcionados a la hora de abordar otros 
aprendizajes más complejos en los años siguientes 
del secundario y en el Nivel Superior tales como 
ecuaciones, sistema de ecuaciones, polinomios, 
funciones, el cuerpo de los reales, entre otros, donde 
un gran porcentaje de estudiantes fracasa.
Con el equipo de investigadores hemos emprendido 
varios estudios preliminares descriptivos para 
identificar y obtener datos concretos acerca en esta 
problemática de 1º y 2° año de una escuela 
secundaria del departamento capital de la provincia 
de Misiones, de la República Argentina durante los 
años 2014 al 2016. En términos generales podemos 
señalar dos ejes que justifican el esfuerzo del 
proyecto. 

a) Desaprobados y abandono en matemática de 
primer año del secundario

Un alto porcentaje de estudiantes no logra aprobar 
matemática principalmente porque no posee 
conocimientos significativos y solventes sobre los 
Números Enteros (Z). Por más esfuerzo que realice el 
docente el alumno no logra incorporar a los Números 
Negativos (Z-) al conjunto de los Naturales, ni 
alcanza a manejar con solvencia las operaciones, 
reglas y propiedades.

generales y específicos que nos sirven de guía la 
investigación.

2.1.1. Objetivos Generales 

a. Comprobar que con el empleo de videojuegos 
se puede incrementar el porcentaje de alumnos 
que logren aprobar matemática de 1º año y en las 
instancias de recuperación.
b. Demostrar que con este tipo de intervención se 
puede alcanzar aprendizajes más consistentes y 
significativos en el manejo del Conjunto de los 
Números Enteros y las operaciones básicas.

2.1.2. Objetivos Específicos e Hipótesis de Trabajo en 
el Aula 

1.Identificar los principales conceptos previos que 
son necesarios para el manejo de los números.
2. Evaluar a los alumnos de 2º año en cuanto a los 
Números Enteros, para conocer la calidad de sus 
aprendizajes.
3. Caracterizar los principales errores en las 
evaluaciones regulares prueba estandarizada 
realizada a segundo año.
4. Analizar los diferentes Videojuegos ya 
desarrollados a nivel local, nacional e 
internacional, sus ventajas y desventajas para ser 
aplicados en esta población.
5. Desarrollar un videojuego acorde a la realidad y 
atendiendo a lo anteriormente identificado.
6. Evaluar los resultados del empleo del 
videojuego comparando esta población con un 
grupo control que no ha tenido contacto con los 
videos Juegos.

Por la naturaleza del problema y para probar esta 
hipótesis creemos pertinente desarrollar la 
investigación longitudinal utilizando un enfoque 
cuantitativo de doble contrastación comparando en 
una primera etapa los resultados obtenidos en el 
grupo de alumnos (Población1) donde se emplearon 
los videojuegos, con otro grupo control (Población2) 
que no ha sido intervenido con estas estrategias. 

En segundo lugar, será necesario comparar resultados
por medio de una evaluación semiestructurada que
debería ser aplicada al inicio del segundo año de
secundaria entre esta nueva cohorte (Población1) y los
datos obtenidos de las últimas tres cohorte (población
3). Por ello, se debería realizar una evaluación al inicio
de 2º año, a fin de medir la efectividad (puntaje de

0-100) en cuanto a la comprensión y manejo de los
números enteros, comparándolos a luz de los
resultados de los tres años anteriores.

2.2. Metodología de trabajo 

A partir de lo expuesto y los objetivos deseados se 
propuso desarrollar la siguiente estrategia de 
comprobación y verificación estadística. 
Realizar tres pruebas estadísticas vinculadas a 
diferencia de proporciones y de medias con la 
metodología de Prueba de Hipótesis con una 
significancia del 5 %. 

a) Hipótesis de investigación: A partir del empleo de 
videos juegos se logra aumentar el porcentaje de 
aprobados en matemática de 1° año del secundario.

Hipótesis estadísticas

Ho: La proporción de aprobados de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 2.

H1: La proporción de aprobados de la población 1 es 
mayor que la de la población 2.

b)Hipótesis de investigación “Se puede alcanzar 
aprendizajes más consistentes y significativos en el 
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las 
operaciones básicas con el empleo de videojuegos”

Hipótesis estadísticas

b1). Ho: La media de efectividad de la población 1 es 
igual o menor que la de la población 3.

H1: La media de efectividad de la población 1 es igual 
o menor que la de la población 3.

b2). Ho: La proporción de desaprobados en cuanto a 
la efectividad de la población 1 es igual o mayor que 
la de la población 3.

H1: La proporción de desaprobados en cuanto a la 
efectividad de la población 1 es menor que la de la 
población 3.

3. Antecedentes del Framework y 
marco teórico 

En esta sección se presentarán algunas 
antecedentes, avances y conclusiones de autores que 
explican las virtudes del empleo de los videojuegos 
para lograr mejores aprendizajes.

3.1. Los videojuegos como recursos 
didácticos:

En el libro “El juego como estrategia didáctica” (Vida y 
Hernández, 2008: 194) se ofrecen algunos 
lineamientos sobre las razones por las que los 
jóvenes y niños eligen videojuegos, referenciando 
algunos motivos para llevar estas herramientas al 
aula:

1. La atracción por el mundo mágico de la 
tecnología y las máquinas.
2. La acción constante, la superación de retos.
3. La obtención de resultados y respuestas 
inmediatas a las acciones realizadas. El valor de la 
inmediatez.
4. La calidad y variedad estética de los escenarios, 
las personas, los efectos.
5. La originalidad de las historias.
6. La posibilidad de entrar en acción de forma 
inmediata (se puede empezar a jugar sin leer 
instrucciones, explorando el entorno).
7. La «cultura propia» que generan (lenguajes, 
símbolos, marcas, revistas, clubes, comunidades).
Hernández y Vida (2008) presentan una síntesis 
de estar formas señalando funciones que se 
pueden generalizar y utilizar para el diseño de 
videojuegos educativos. 

Estas son:

Funciones personales/emocionales:

• Motivan.
• Proporcionan placer y satisfacción.
• Estimulan la superación personal y la capacidad 
para enfrentarse a retos.
• Promocionan la autoconfianza
• Son una oportunidad para la expresión de 
sentimientos.

Funciones sociales:

• Favorecen la internalización de normas y pautas 
de comportamiento social.
• Facilitan la aproximación y comprensión de la 
tecnología y el lenguaje audiovisual.
• Posibilitan la comunicación directa e indirecta.
• Fomentan la cooperación, la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Funciones psicomotrices:

• Desarrollan la coordinación viso-manual.
• Estimulan la orientación espacial.
• Potencian habilidades motrices como la rapidez, 
la puntería, la precisión.
• Promueven la coordinación de movimientos, en el 
caso de la nueva línea de videojuegos motrices, en 
los que la interacción del usuario con el programa 
implica un movimiento corporal.

Funciones cognitivas:

• Estimulan la curiosidad, motor de todo 
aprendizaje.
• Potencian la percepción visual y auditiva.
• Favorecen la adquisición de habilidades 
organizativas, analíticas, de exploración y 
observación, creativas.
• Potencian la adquisición de estrategias para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas.
• Desarrollan aprendizajes significativos y 
transferibles.
• Fomentan el análisis y contraste de valores y 
actitudes.

En referencia al rol de los videojuegos en la 
enseñanza se destaca lo señalado por Buckingham 
(2007: 135) citando a Carr (2006):

“Los niños aprenden a usar estos medios sobre todo a
través del ensayo y el error –a través de la exploración,

la experimentación y el juego–; la colaboración con
otros –tanto cara a cara como virtual– constituye un

elemento esencial del proceso. Jugar un videojuego, por
ejemplo, puede implicar una amplia serie de

operaciones cognitivas: recordar, poner a prueba
hipótesis, predecir y planificar estratégicamente”.

“[…] buena parte de este aprendizaje se hace sin que
haya enseñanza explícita: es el resultado de la

exploración activa, del aprendizaje a través de la

práctica, una situación en la que quien aprende no es
un alumno recibiendo instrucciones sino un aprendiz.

Por, sobre todo, esta forma de aprendizaje es social en
grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con

otros, y de participar de una comunidad de usuarios”
(Buckingham, 2007: 135).

Este investigador afirma que cuando introducimos los
juegos en el aula, los profesores pueden desempeñar un
papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse
más conscientes de los presupuestos que condicionan
sus simulaciones (Buckingham, 2007: 135).
[…] “los buenos juegos aceptan soluciones múltiples a 

los problemas que ofrecen diferentes estilos de 
aprendizaje: a medida que los niños sondean el 

mundo del juego, desarrollan hipótesis y estrategias 
que vuelven a sondear y a repensar, desarrollan 

también la capacidad de reconocer patrones más 
abstractos”.

3.2. Aportes de la Didáctica de la 
Matemática 

Si bien es cierto, existes diversos posicionamientos 
teóricos respecto a cómo se forma el conocimiento 
matemático, el teórico y educador Guy Brousseau 
(2007) señala que estos no se generan de manera 
espontánea, por ello es necesario desarrollar 
situaciones didácticas a fin de generar condiciones 
para que, de manera guiada y planificada, originen el 
aprendizaje relacionado a esta área del conocimiento 
y su consecuente progreso. 

Se entiende como situación didáctica el proceso en 
que el docente, de manera intencionada, enseña a los 
y las estudiantes un saber. Cuando la interacción es 
entre un estudiante y un medio o recurso didáctico, en 
este caso un videojuego, la relación de enseñanza y 
aprendizaje se denomina a-didáctica. Por 
consiguiente, se deduce que, para que se origine el 
aprendizaje de la matemática, se necesita de la 
colaboración entre sujetos, y entre sujetos y medios. 
Es en la interacción ente sujetos, medios y saberes 
matemáticos donde emerge el conocimiento de este.

En nuestra investigación sostenemos que el docente 
se vale de la experiencia adquirida por los y las 
estudiantes jugando el videojuego y compartiendo 
con sus compañeros para problematizar el contenido 
matemático y compartir con el grupo-curso, las 
distintas estrategias que se fueron generando. De 
esta manera, luego de la puesta en común, el docente 
podrá profundizar conceptos, y procedimientos; 
desarrollando situaciones didácticas donde la 
interacción sujetos-medios favorezcan el aprendizaje 
significativo. 

Es necesario señalar que la situación a-didáctica es 
parte del proceso en el cual se genera el aprendizaje 
(y no la enseñanza), puesto que los y las estudiantes 
son invitados a resolver por sí mismos problemas 
desarrollados previamente por el o la docente. En 
nuestro caso, el videojuego debe fomentar que 
relacionen conocimientos previos, de manera que 
puedan resolver y hacer suyo el problema dado 

actuando, probando, hablando, reflexionando y 
solucionando la incógnita que este supone. En este 
sentido, Brousseau (2007) es enfático en señalar que 
el docente no debe intervenir en el proceso de 
resolución del problema que los y las estudiantes 
están llevando a cabo mientras se enfrentan a la 
incógnita que se presenta en la situación a-didáctica, 
pero si debe desarrollar situaciones que los 
aprendices puedan resolver por medio de los 
conocimientos que disponen.

3.3. Otros conceptos claves 

Necesidad de los conocimientos previos: la incógnita 
o problema no debe estar sobre los conocimientos 
previos que poseen los y las estudiantes, al intentar 
resolver el problema dado estos irán construyendo 
nuevos conocimientos.  

La sanción y la motivación: el error es parte del 
proceso de aprendizaje, la experimentación y la 
búsqueda de soluciones innovadoras, propician 
procesos de auto y coevaluación en la acción misma 
de la relación, sujeto-medio-saber, por ello no es el 
docente quién evalúa que es correcto o incorrecto en 
esa relación, más bien guía el proceso y da 
retroalimentación para que los y las estudiante 
continúen su proceso de búsqueda de soluciones. 
Esto también genera motivación. 

Institucionalización: el docente debe fomentar 
vínculos entre el conocimiento matemático y el uso 
del medio, en este caso el videojuego, más allá de la 
experiencia de juego mismo, es decir, el juego no debe 
entenderse como una anécdota aislada, sino como 
parte de un proceso donde él o la estudiante tiene la 
sensación de progreso, de que puede aprender si 
requerir al docente en todo momento.

Estos tres elementos son claves, puesto que 
consideran una comprensión didáctica del contenido 
matemático, así como de los procesos de aprendizaje, 
por cuanto debe existir canales de diálogo claro entre 
estudiantes, diseñadores-desarrolladores de 
videojuegos y docentes de matemática, así como de 
la institución donde se utilizará el videojuego, 
entendiendo cuáles son los contenidos y 
procedimientos matemáticos que presentan mayor 
dificultad de aprendizaje, para luego fin desarrollar 
mecánicas, narrativas e interfaces que se vinculen de 
manera directa a esos contenidos y procedimientos, 

entendiendo que la evaluación de los medios es 
importante puesto que ellos son catalizadores de 
aprendizaje si estás diseñados con un enfoque 
formativa (Santos Guerra, 2013).

Aclarando estos puntos vamos a presentar ya los 
aspectos para tener en cuenta: 

Confección del Documento de Concepto: 
aproximación al concepto inicial, definición de 
características principales y características 
destacables del gameplay (experiencia de juego). 

Definición del GDD (Game Design Document): 
documento de referencia, renovado y actualizado a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto.

En función al método de trabajo del equipo para el 
desarrollo se establece un proceso iterativo de diseño 
y desarrollo por niveles que contara con los 
siguientes ciclos:

1. Desing rationale: Identificar un contenido 
matemático que tenga un grado de dificultad 
mayor para los y las estudiantes.
2. Definir una mecánica de juego vinculado al 
contenido matemático (la mecánica es el 
contenido).
3. Desarrollo de un prototipo y verificar la 
experiencia de juego con los y las estudiantes del 
nivel por medio de Playtesting.
4. Análisis de datos de playtesting, descarte y 
mejora de mecánicas
5. Level Design: diseño de elementos relacionados 
a grados de dificultad del juego, características de 
escenario, personajes interfaz. 
6. Desarrollo de prototipo en relación con el Level 
Desing 
7. Playtesting del Level Desing y mecánicas 
asociadas

3.4. Etapas del desarrollo y fases 
sugeridas: 

I) PRIMER ETAPA: Desing Rationale para el desarrollo 
del videojuego educativo, empleo y evaluación de los 
primeros resultados

1° FASE : De exploración y recopilación de datos 
sobre el problema

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

2° FASE: Mecánica Desarrollo del prototipo del 
videojuego y Playtesting

• Análisis de bibliografías sobre los Enteros y 
videojuegos
• Administración de diagnóstico inicial sobre 
conceptos previos
• Prueba piloto de algunos videojuegos a fines a la 
temática en el aula y análisis 
• Desarrollo de Game Design Document (GDD)
• Análisis de la prueba Piloto y trabajo de campo 
(cantidad        y calidad de netbooks y respuesta de 
los alumnos)
• Estudio de conceptos claves a desarrollarse, errores, 
variables didácticas y constantes y secuencias.

3° FASE: Evaluación de resultados Primera etapa

• Administración de Evaluación Estándar 1er año
• Análisis de los resultados luego de los 
recuperatorios
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Conclusión primera etapa, informe preliminar

Evaluación de resultados Segunda etapa

• Administración de Evaluación Estándar 2º año
• Análisis de los resultados comparando las cohortes 
anteriores
• Aplicación del video juego mejorado
• Entrevistas a alumnos aprobados
• Informe Final 

4. Avances del trabajo realizado 

4.1. En la primera etapa ya se diseñó y desarrolló el
videojuego: “Spider tec”, disponible en PlayStore. Luego,
los y las estudiantes lo usaron en el aula y fuera de ella
por un tiempo determinado según a medida que se
avanzaba en la enseñanza de los números entero.

Se utilizó la engine LibGDX para el desarrollo del video
juego, esta es una multiplataforma, que soporta
Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS y HTML5
Respecto al avance de la investigación se finalizó la
etapa con la contrastación del grupo de aplicación con
el grupo control para poner a pruebas la hipótesis
“a”: “A partir del empleo de videojuegos se logra
aumentar el porcentaje de aprobados en matemática de
1° año del secundario”.
Se puede adelantar que, a partir de las pruebas
realizadas, el porcentaje de aprobación en relación a los
números naturales ha aumentado de 51% a 58 % en
2018.

En una segunda etapa, se están aplicando pruebas
estandarizadas y entrevistas, para así poder ratificar la
hipótesis “b” que afirmaba: “Se puede alcanzar
aprendizajes más consistentes y significativos en el
manejo del Conjunto de los Números Enteros y las
operaciones básicas con el empleo de video juegos”. En
este sentido aún estamos trabajando en el análisis de
los resultados de las pruebas estandarizadas que ya
han sido administradas.

Si bien es cierto, el enfoque de estas pruebas tienen
carácter cuantitativo, nos ha sido de gran utilidad el
análisis cualitativo de las respuestas en las pruebas
estandarizada, sobre todo vinculados a errores
conceptuales frecuentes, consultas y entrevistas en
profundidad a los y las estudiantes que han jugado
“Spider tec”. Sobre todo, cuando explican, argumentan y
entregan sus puntos de vista en concordancia a las
estrategias que utilizaron para superar cada nivel y el
reconocimiento de conceptos y procedimientos
matemáticos utilizados para cumplir los objetivos del
juego.

4.2. Descripción del desarrollo y empleo 
del juego

Se ideó el juego titulado “Spider tec”, araña 
tecnológica, un videojuego de simulación 2D, donde el 
jugador (programa) y mueve un mini robot araña 

1° NIVEL: Mosquitos en el 1° cuadrante

El jugador superará los retos (comiendo los 
mosquitos y llegando a un nivel bueno de 
efectividad para ubicarlos en las coordenadas 
cartesianas utilizando sus propias estrategias, 
con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva y dejando atrás la 
anterior. 

Objetivo didáctico: Que el alumno construya el 
concepto de las coordenadas cartesianas con 
los números enteros positivos y el del par 
ordenado. Primero el valor horizontal y luego el 
vertical.

2° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° 
cuadrante

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante use los números 
negativos, distinga la diferencia (signo) y las 
similitudes entre ellos (valor absoluto), siga 
reforzando las coordenadas cartesianas con el 
par ordenado. Primero el valor horizontal y 
luego el vertical

Resultados preliminares:
En este nivel los alumnos rápidamente 
reconocen la necesidad de usar otros números, 
los positivos no alcanzan. Excelentes 
resultados.

3° NIVEL: Mosquitos en el 3 ° cuadrante

Objetivo didáctico:
Que el alumno use los números negativos dos 
veces, retroceso y descenso, valore el uso del 
signo negativo, siga reforzando las 
coordenadas cartesianas.

Resultados preliminares: En este nivel los 
alumnos se adaptan y reconocen la necesidad 
de usar los números negativos 
significativamente, los positivos no sirven. 
Excelentes resultados.

En la siguiente tabla se ve los resultados al finalizar el 
tercer trimestre de 1ºaño en el área de matemática en 
la cual se observa que tan solo en promedio el 51 % 
de los inscriptos en primer año logra aprobar 
matemática en el período escolar.

Tabla 1: Distribución Porcentual según el resultado final en 
matemática de los alumnos de 1º año del secundario del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

b) Baja calidad de los aprendizajes alcanzados en el 
primer año.

En base a una evaluación semiestructurada, que se 
administró a los ingresantes de 2ºaño donde se mide 
del 0 al 100 la efectividad en cuanto al manejo y 
comprensión del conjunto de los números enteros se 
obtuvo en promedio que el 27% sacó menos de 30 
puntos y un 55% entre 30 y 59 y tan solo un 6% 
obtiene altos puntajes.

Tabla 2: Distribución Porcentual según el resultado de una 
evaluación estándar a los ingresantes de 2º año del Centro 
Educativo Polimodal Nº6 del 2014 al 2016.

Por otra parte, considerando las puntuaciones brutas 
la media aritmética de efectividad las tres cohortes es 
igual a 36 ± 6 puntos.

Este mal desempeño en los primeros años es 
persistente incluso hasta quinto año en el área de 
matemática, esto se evidencia en los resultados de 
Misiones de la Evaluación Aprender Censal del 
Ministerio de Educación (2018) donde, por ejemplo, se 
observa que el 53,6 % de los estudiantes de 5to año 
está por debajo del nivel básico y tan solo el 16 % 
alcanzan el nivel satisfactorio o alto. 

Si bien los resultados no especifican la relación de 
estos con los conceptos de los Números enteros, sí 
son indicadores negativos que nos interpelan a 
realizar algo en esta área problemática. 

1.2. Impacto científico-tecnológico y 
socioeducativo

Incluir videojuegos en el aprendizaje de la 
matemática es estratégico por tres razones.  En 
primer lugar integra tres áreas de conocimientos 
afines a la labor del docente: la matemática, la 
informática y la didáctica. En segundo lugar, integra 
en el aprendizaje los cambios socioculturales a los 
que se ven enfrentados los y las estudiantes, y, en 
tercer lugar, el potencial económico y productivo que 
significa el desarrollo comercial de los videos juegos. 
Se estima que a fines 2018 la producción y venta de 
videojuego superará los 118 mil millones de dólares, 
lo cual la convierte en la industria del entretenimiento 
más rentable de todo el mundo, por encima del cine e 
incluso de la TV según la agencia Newzoo (2017). 
En este sentido, postulamos que en términos de lo 
social-educativo, los videojuegos podrían fomentar 
que un mayor porcentaje de estudiantes alcancen 
aprendizajes matemáticos basales, a la vez de 
incrementar sus posibilidades de seguir avanzando 
en conceptos más abstractos vinculados al álgebra, 
geometría y cálculo que se requieren para carreras 
vinculadas a las Ingenierías, Informática y Ciencias 
Básicas.

En consecuencia, a estos datos desfavorables del 
nivel medio, entendemos que es necesario desarrollar 
videojuegos que los docentes puedan utilizar de 
manera didáctica (Rosales, 2016). Para ello 
proponemos un marco teórico para el diseño y 
desarrollo de videojuegos educativos y una propuesta 
de investigación situada en la escuela que permita 
probar la efectividad de estos últimos en la 
compresión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos antes señalados. 

2. Objetivos y metodología de la 
investigación 

2.1. Introducción

Nuestra hipótesis de investigación es que los 
videojuegos son de gran utilidad para alcanzar 
aprendizajes más significativos y consistentes. No 
obstante, queremos probar su eficacia y explorar sus 
ventajas y desventajas. En esta búsqueda de 
comprobación de la hipótesis desarrollamos objetivos 

Resultados preliminares: Los alumnos se apropian del problema tanto individual como en parejas realizando diferentes intentos. 
Aspectos que mejorar es que los y las estudiantes no identifican de manera intuitiva qué botones deben apretar para pasar de la 
coordenada X a la Y. Además, les cuesta colocar las coordenadas sobre los ejes cuando deben usar el 0. 

El alumno si se equivoca dos veces inicia de nuevo el nivel, hasta tres intentos, 
sino regresa nuevamente al primero.

Aparecen 5 mosquitos de manera aleatoria se ubican en el solo en el tercer 
cuadrante 
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coordenadas cartesianas utilizando sus propias 
estrategias, con prueba y error, y en algunos niveles 
encontrando una nueva, dejando atrás la anterior y, 
sobre todo, fomentar procesos de cooperación puesto 
que a partir de la discusión con otros no solo se 
desarrollan habilidades académicas, también de 
compromiso con el otro, la autoestima y la reflexión. 
(Llavín, 1995).

utilizando las referencias horizontales y verticales 
(ejes cartesianos) con el objetivo de comer todos los 
mosquitos con menos de tres errores. 

Apuntando a las estéticas fantasía, desafío y 
descubrimiento el jugador superará los retos 
comiendo los mosquitos a fin de alcanzar un nivel 
bueno de efectividad para ubicarlos en las 
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4° NIVEL Mosquitos en el los cuatro 
cuadrantes

Se refuerzan todo lo aprendido hasta el 
momento

5° NIVEL: Mosquitos en el 1° y 2 ° pero la 
escala de 5 y -5.e

Objetivo didáctico:
Como variable didáctica se utilizó el aumento 
de la escala de – 7 a 7, y el alumno deberá 
utilizar la suma de dos negativos o dos 
positivos, y reconocerá que en la suma no 
cambian los signos.

Resultados preliminares:
El alumno en general logra los objetivos y en 
clase se evaluó su formulación y validación de 
sus procedimientos. Reconocen la regla de la 
suma e incluso la resta como solución de este 
nivel, y en gran medida lo identifican.

 6° NIVEL: Mosquitos en los cuatro 
cuadrantes sin los números positivos 

Objetivo didáctico:
Que él o la estudiante utilice el producto de dos 
números negativos para lograr números 
positivos, reconozca la diferencia entre sumar 
y multiplicar negativos.

Resultados preliminares: En general este 
obstáculo, si lo hacen de manera individual, les 
produce un gran malestar, por ello, muchos se 
quejan y dejan el juego, especialmente luego 
del tercer intento regresan al primer nivel 
(sanción). Contrariamente cuando lo realizan 
en pares o con paciencia identifican el 
asterisco (*) para multiplicar los negativos.
En la Institucionalización (trabajo en clase) se 
les explica la diferencia entre sumar y 
multiplicar negativos; se ha visto que varios 
estudiantes no identificaron al asterisco como 
producto, es necesario introducir con 
anterioridad el sistema simbólico (en clases o 
mediante un tutorial), puesto que así el jugador 
o jugadora tendrá el concepto previo para
poder apropiarse del problema y no
abandonarlo. Al finalizar le da una pantalla con
su nombre y le da una especie de certificado
que en el docente le puede pedir en el caso que
lo no lo resuelva en el aula.

El alumno se encuentra solo con los números positivos y 10 mosquitos en todo el 
plano cartesiano. Cuenta con los botones negativos, el producto y la suma.

10 mosquitos están en todos los cuadrantes, de manera aleatoria
 con los ejes de -5 a 5. 

Los mosquitos se ubican en número que superan al -5 y 5, el alumno no 
tiene esos números debe construirlos.

Por ejemplo, pueden realizar -3 + (-4) = -7 o - 4 – 4 + 1 = -7 
También (-5)*2 + 3 = - 7 
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5. Resultados y discusión.

En cuanto a los resultados finales aún estamos en 
etapas de entrevista , pruebas estandarizadas y 
procesamiento de datos, no obstante los resultados 
obtenidos hasta el momento han sido muy favorables, 
por ejemplo, se logró aumentar el porcentaje de 
alumnos aprobados en la cohorte 2018 en un 7% 
respecto al promedio de los tres años anteriores y se 
ha encontrado una diferencia significativa (p < 0,10) 
entre las medias de la pruebas estandarizadas de los 
alumnos que han jugado el video juego respecto a los 
que no lo han utilizado.

En cuanto a resultados cualitativos se logró:

- Incremento de la curiosidad sobre los videojuegos
como herramienta para mejorar el aprendizaje de
matemática.
- Aumento del compromiso para lograr aprobar en el
cierre de la materia.
- Mejora en el manejo de las coordenadas cartesianas
y su aplicación para geometría en R2
- Creación de espacios y momentos de validación,
formulación y validación.
- Debate y reflexión sobre la ampliación de los
campos numéricos
- Aceptación de los negativos como un nuevo
conjunto
- Aplicación significativa de la suma algebraica de los
negativos y positivos

En términos de discusión reflexiva y con fines a 
futuro, aún no se ha logrado superar el 60% de 
alumnos que aprueben matemática durante el 
cursado, en los años anteriores aprobaron 55% ,51% y 
49%. Si bien se logró una mejora, no se observó si 
existen otras variables que intervienen en ello y aún 
faltaría reducir la tasa ya sea con una mejora en la 
interfaz del video juego, junto con el momento de 
aplicación del mismo, ya que se utilizó hacia el final 
del año académico. También es necesario identificar 
qué elementos de la vida escolar y juvenil y de 
contexto pueden intervenir en la efectividad del 
videojuego.

Un análisis más detallado de los resultados según 
diferentes variables se está realizando en esta etapa 
de la investigación y por otra parte se está 
implementando nuevamente el videojuego en la 
segunda cohorte (1° año, 2019) desde el inicio del año 

para que él o la estudiante comprenda la mecánica y 
usabilidad del juego, así como su pertinencia como 
medio de aprendizaje. Nuestro objetivo es que estos y 
estas lo compartan con sus compañeros y 
compañeras, y que los y las docentes hagan lo mismo 
en sus instituciones educativas, con ello podremos 
aumentar los momentos de iteración e investigación. 
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ROMPIENDO SUPUESTOS EN EL GAME DESIGN: 
ANÁLISIS A UNA ESTRATEGIA PARA GENERAR 
DIFERENCIACIÓN
Diego Burgos Flores // diego.burgos@usek.cl

Resumen

A diferencia de décadas anteriores, la industria del 
videojuego se ha transformado en un mercado 
altamente competitivo. Por ello, generar estrategias 
de diferenciación es un imperativo. 

En el siguiente texto se presenta un método para 
fomentar el levantamiento de ideas innovadoras que, 
mediante el proceso de brainstorming, permita a 
diseñadores y desarrolladores de videojuegos salir 
del estancamiento creativo, sobre la base del ejercicio 
de iteración durante los procesos creativos.

Romper Supuestos, es la estrategia presentada en 
este manuscrito. Aquí se explica su metodología, así 
como las diferentes aplicaciones. Además, se 
analizan casos vinculándolos al diseño y desarrollo 
de los videojuegos Insanus Express y Teen Aliens: 
Tactical Mess, junto con observaciones del juego 
Overcooked.

Palabras clave

Game Design, Brainstorming, Videojuegos, Diseño, 
Supuestos

Abstract

Unlike in previous decades, the videogame industry 
has become a highly competitive market. Therefore, 
generating differentiation strategies is imperative. 

In this text, we present a strategy to encourage more 
innovative ideas, through the process of 
brainstorming, allow videogame designers and 
developers to emerge from creative stagnation, by 
conducting iteration cycles based on the break of 
genre characteristics during creative processes. 

Breaking Assumptions is the strategy presented in 
this manuscript, this methodology will be presented, 
as well as its different applications. In addition, cases 
are analyzed linking them to the design and 
development of video games, specifically Insanus 
Express, and Teen Aliens: Tactical Mess, as well as 
the review of the game, Overcooked.

Keywords

Game Design, Brainstorming, Video Games, Design, 
Assumptions
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Introducción: Mercado y 
diferenciación

La industria de los videojuegos es un mercado cada 
día más saturado. Esto se debe en gran parte a la 
diversificación de plataformas de código abierto, ya 
sea de programación, diseño gráfico y publicación 
que, para bien o para mal,  han hecho más fácil 
desarrollar y publicar videojuegos; por ejemplo,  hoy 
en día sólo en la plataforma de Valve, Steam, se 
publican al día más de 20 títulos (Statista, 2019), con 
ello la curva ascendente de publicaciones por año 
crece, haciendo más complejo que los medianos y 
pequeños estudios logren generar aquellas preciadas 
y valiosas descargas que les permitirán seguir 
creando y desarrollando videojuegos. 

Esto ha generado dos grandes desafíos para los 
diseñadores y desarrolladores de videojuegos: esto 
es, desarrollar una industria que sea capaz de 
reinventarse y generar estrategias para producir ideas 
innovadoras que potencien una diferenciación entre 
estudios de videojuegos.

En este sentido, pareciera ser que, en términos del 
diseño y desarrollo de videojuegos, todo ya está 
hecho; que es imposible ser original, porque todo es, 
aparentemente, una copia de algo ya existente o 
simplemente un cambio en los aspectos formales  
(Perry& DeMaria, 2009) de algún otro juego. Por ello, 
es necesario ampliar las estrategias de diseño antes 
de conceptualizar alguna idea para comenzar a 
desarrollar un videojuego, solo con ello los pequeños 
y grandes estudios podrán diferenciarse de la enorme 

cantidad de oferta que existe en el mercado. 

Sin embargo,  generar una idea nueva, creativa, 
imaginativa y diferente no es una tarea fácil. Estas 
ideas no siempre salen a la superficie cuando más se 
les necesita, por consiguiente, es preciso buscarlas, 
develarlas y sistematizarlas, puesto que, con ello, 
como señala Shirley (2011), los sujetos que participan 
en procesos creativos podrán acelerar la generación 
de ideas innovadoras.

Brainstorming

Una práctica común en diferentes industrias al 
momento de enfrentarse a procesos creativos con el 
objetivo de encontrar soluciones a problemas 

empíricas a fin de develar cuáles son los factores que 
afectan al grupo creativo al momento de realizar una 
buena o mala sesión. Con ello, han surgido 
variaciones al brainstorming planteado por Osborn, 
por ejemplo, Electronic Brainstorming, Brainwriting y 
Verbal Brainstorming, son tres de las principales 
corrientes que se usan en la industria creativa (Paulus 
& Nijstad, 2019). Aunque disímiles, todas ella tienen 
algo en común, se basan en la lógica de que solo 
generando una gran cantidad de ideas, podrán 
germinar ideas de calidad (Shirey, 2011).

En este sentido, no importa que tan alejada o cercana 
se encuentre la idea en relación al problema que 
busca solucionar o al objeto que se pretende crear, el 
primer objetivo es obtener una gran cantidad de 
ideas. Posteriormente, estas se enlistan, analizan y 
vinculan, siempre evaluando de manera cooperativa 
la factibilidad de cada una de ellas, ya sea por 
separado o unas en relación con otras. Más tarde, se 
ordenan, priorizando la viabilidad y efectividad en 
correspondencia a la solución de la pregunta o 
problema planteado. 

Es necesario señalar que, como resultado, el 
brainstorming no soluciona necesariamente la 
pregunta planteada de forma inmediata, pero sí 
permite comenzar a desarrollar procesos dialógicos y 
participativos de contraposición de ideas que, como 
insumo, fomenta la creación de una base de ideas 
que más tarde son susceptibles de desplegarse en 
fases más avanzadas del proceso creativo: la 
iteración.

Brainstorming en Game Design

La industria de los videojuegos no es diferente a 
cualquier otra industria creativa al momento de 
resolver problemas, es por esto que los estudios de 
videojuegos suelen realizar sesiones de 
brainstorming en general. Algunos estudios realizan 
esta estrategia de forma más regular que otros, pero 
sin lugar a dudas es una práctica común dentro de la 
industria.

En una sesión de brainstorming es importante tener 
claro qué problema se está tratando de resolver, junto 
con evidenciar claramente las limitaciones 
contextuales y específicas que tiene el producto, 
servicio u otro para encontrar esa solución (Schell, 
2010). En el caso de los videojuegos, algunas 

limitaciones derivan de distintos orígenes, entre las 
más comunes se encuentran: las mecánicas, el arte, 
la narrativa, la música, o el mood que se desea 
transmitir.

Consecuentemente, una buena sesión de 
brainstorming en videojuegos no debería responder a 
la pregunta: ¿qué juego hacemos ahora?, más bien 
convendría iniciar con una pregunta más específica, 
pero que permita flexibilizar las posibles respuestas, 
por ejemplo: ¿cómo podemos generar diferencia en 
las mecánicas con nuestro juego de 
plataformas/sidescroller?, ¿cómo puedo contar la 
historia de “El gato con botas” a través de un juego?, 
¿de qué forma podemos usar la tecnología del VR 
para generar una mecánica inmersiva y divertida? 
Estas preguntas, a diferencia de la primera, atacan un 
problema claramente definido, estableciendo ciertas 
limitaciones basales. Por ejemplo, en la primera se 
establece que el problema es generar diferenciación 
en las mecánicas y que el juego que se está creando 
tiene la limitación de pertenecer a cierto género en 
específico.

Es por ello que el proceso de diseño y desarrollo de un 
videojuego se caracteriza por ser un proceso de 
continua iteración, en el que constantemente se están 
revisando los elementos formales del juego con el 
objetivo de detectar problemas estructurales antes de 
lanzarlo al mercado. Durante esta iteración se 
confirman esos problemas, se buscan soluciones, se 
prototipan estas soluciones y se prueban, dando paso 
así a nuevos problemas que requieren nuevas 
soluciones. A veces estas complicaciones se corrigen 
y concluyen fácilmente, pero otras veces requieren de 
una búsqueda de alternativas más amplias, donde la 
idea más divergente y menos adecuada puede 
convertirse en la más atingente. De esta manera, el  
brainstorming se revela como parte importante del 
proceso creativo en la industria del videojuego.

Rompiendo supuestos

A continuación, se presentará y analizará una 
estrategia alternativa y complementaria a cualquier 
proceso de diseño que se utilice para crear 
videojuegos, siempre considerando los procesos de 
Brainstorming e iteración como el corazón del 
proceso creativo. Es necesario señalar que para 
comprender la propuesta que aquí se presenta, es 
importante definir qué son los supuestos en el 

proceso de diseño de videojuegos.  

Los supuestos son esquemas o normas que se 
establecen al momento de desarrollar un videojuego. 
A veces están dados por el género al cual pertenece el 
juego, en otras por la narrativa, en ocasiones por las 
mecánicas e incluso por la estética. Por ejemplo, si se 
está desarrollando un juego de cartas de fantasía 
medieval, se asume que en este habrán turnos, que 
tendrá una fase de robar, otra de ataque, etc. Además, 
se considera que en su medio y entorno habrá fuertes 
monstruos y valientes guerreros. Estos supuestos se 
construyen desde la tradición, es decir, producto de lo 
que el género de cartas y el de la fantasía medieval ha 
establecido como “normas” en lo referente a las 
mecánicas, narrativa y estética. En este sentido, el 
supuesto es en sí mismo una creencia que se 
transforma en canon por el uso que socialmente se le 
ha adjudicado a esa creencia, por ejemplo, volviendo 
al caso de los juegos de fantasía medieval, una norma 
establecida es que deben estar situados en un 
contexto de magos, castillos, caballeros, brujas, etc. 
asumiéndose así ciertos patrones incrustados en el 
ADN del género.

En este sentido, Rompiendo supuestos emerge como 
una estrategia de diseño que busca fracturar esos 
supuestos durante las sesiones de brainstorming e 
iteración; busca guiar y encauzar el proceso. El 
procedimiento consiste en hacer un análisis de 
diferentes supuestos establecidos en un arquetipo de 
videojuego, luego se discute de manera grupal y 
colaborativa cómo se podrían modificar o romper 
estos supuestos haciendo un levantamiento de 
preguntas. Se responden dichas preguntas desde una 
perspectiva crítica, para luego evaluar la viabilidad de 
estas. De esta forma se genera un juego 
completamente diferente, con mecánicas, arte o 
narrativa alejadas a los primeros supuestos.

Hay que considerar que al momento de romper con 
los supuestos implícitamente se están estableciendo 
nuevos, y estos nuevamente pueden ser sometidos a 
evaluación en una siguiente iteración. En el siguiente 
esquema se muestra el flujo de la aplicación e 
iteración de esta estrategia.

A veces los supuestos son fáciles de encontrar, pero 
en general es necesario indagar en lo más profundo 
del inconsciente, puesto que ellos están insertos en el 
sistema de creencias no solo del diseñador, sino 
también del jugador. Por eso mismo, en su mayoría, 

los supuestos no se cuestionan, son a la vez de un 
reconocimiento cultural, un sistema estético que 
define modos, acciones y contextos de juego 
(Sylvester, 2013).

Al respecto,  Schell (2010) comparte una experiencia 
en relación a romper supuestos en el campo del 
diseño de juegos, a través del trabajo realizado por el 
diseñador de juegos de mesa Rob Daviau: “he arrived 
at the design for Risk: Legacy when he considered 
destroying the standard board game assumption: 
‘One game does not affect the next one” ([…] él llegó al 
proceso de diseño de Risk: Legacy, considerando la 
destrucción de los estándares asumidos respecto al 
diseño de juegos de mesa: un juego no 
necesariamente afecta al próximo).

En este caso, Daviau indagó en lo más profundo de 
los juegos de mesa y rompió con un supuesto que 
nadie se había cuestionado, el modo en que funciona 
el tablero en un juego de mesa, generando una nueva 
tendencia, los juegos legacy.  Específicamente,  el 
tablero se modifica de forma permanente, lo cual 
implica mayor riesgo en la toma de decisiones que 
hacen los jugadores, ya que estas no solo impactan a 
la partida actual, sino al juego total y 
permanentemente. Esta premisa logró que juegos que 
ya tenían varios años de publicación en el mercado 
fuesen recuperados, desplegando una experiencia de 
juego novedosa y desafiante, a la vez de fomentar un 
incremento en el número de jugadores y jugadoras. 

Así como Daviau replantea un juego clásico como 
Risk, la estrategia de Romper supuestos busca 
analizar un juego existente e identificar los supuestos 
que en él se plantean de manera implícita o explícita, 

para, más tarde, discutir cómo se pueden romper. Por 
ejemplo, en el juego Mario Kart, se pueden identificar 
supuestos con el objetivo de visionar variaciones que 
más tarde se pueden relacionar a la mecánica, 
narración o estética del mismo. Algo así ocurrió en el 
proceso de diseño de Mario Kart 8, donde se rompe 
con el supuesto concerniente a la física del juego 
Mario Kart, puesto que en las entregas anteriores, la 
fuerza de gravedad del sistema se direccionaba 
siempre hacia abajo, en cambio, en el último título no 
siempre es así, dando como resultado una 
experiencia de juego muy distinta a las entregas 
anteriores, lo que genera una sensación de mayor 
dimensión y dinamismo.

Análisis de casos

A continuación se realizará el análisis de dos títulos 
en los que además de participar como Game 
Designer, se utilizó la estrategia de Romper supuestos 
durante el proceso de craeativo: Insanus Express y 
Teen Aliens: Tactical Mess. Además, se hará un 
análisis de Overcooked donde se pueden identificar y 
analizar los supuestos que rompe el juego y cómo 
esto repercutió más tarde en el éxito del mismo en el 
momento de su lanzamiento al mercado.

Insanus Express

Insanus Express es un videojuego desarrollado por 
Cienart Studios, éste pertenece al género Time 
Management, juegos caracterizados por la gestión y 
usualmente asociados a administrar cocinas y/o 
restaurantes. Supuestos dados por el género son: 

- El tiempo es el mayor enemigo, obligando al 
jugador a tener en consideración la duración de 
los diferentes procesos de la gestión.
- El jugador debe controlar, administrar y gestionar 
todo el local con una persona que puede recibir 
ayuda de personajes no jugadores. 
- Los personajes tienen la misión de atender a los 
clientes que vayan llegando e ir despachándolos 
una vez atendidos con el objetivo de ganar 
puntaje. 

Estos supuestos se aplican a todos, o al menos a la 
gran mayoría, de los juegos pertenecientes a este 
género y son seguidos por la mayoría de los 
diseñadores de videojuegos simplemente por 
pertenecer a esta categoría. En este sentido, se 
asume que si un usuario va a jugar un Time 

Management se enfrentará a un escenario como el 
descrito. 

Con estos supuestos detectados se comienza a iterar 
ideas en base preguntas con el objetivo de 
de-construirlos: 

- ¿Qué pasaría si en vez de tener que preparar 
platos y atender clientes tus clientes fueran al 
mismo tiempo los sujetos que gestionan el lugar? 
- ¿Qué pasaría si en vez de gestionar objetos 
inanimados tus “platos” fuesen personas?

Durante el proceso de iteración surgen otras 
preguntas que no necesariamente se utilizan para 
crear el concepto del juego final, como por ejemplo; 
¿qué pasaría si en vez de estar contra el tiempo 
estuviesen contra un medidor de cordura? En este 
caso, luego de realizar un análisis y de evaluar 
posibles usos dentro del sistema de juego, la 
pregunta fue descartada debido a temas relativos con 
el balance del mismo, además, se alejaba de la 
premisa del juego, que en términos generales es: 
administrar una consulta siquiátrica, con un 
acercamiento caricaturesco, donde los límites entre 
pacientes y doctores están difusos.

A pesar de que Insanus Express no fue un éxito 
comercial, su premisa llama la atención. Es un juego 
verdaderamente único, esto se debe en gran medida a 
que rompe con supuestos arraigados al género en el 
cual se enmarca.

Teen Aliens: Tactical Mess

Teen Aliens es un juego que actualmente está siendo 
desarrollado por Cienart Studios, perteneciente al 
género de tácticas en tiempo real, tomando como 
referencia esquemas de  jugabilidad de juegos 
clásicos del género, tales como Commandos: Behind 
Enemy Lines, o Desperados: Wanted Dead or Alive. 
Específicamente, se aplicó la estrategia de Romper 
supuestos para repensar los componentes narrativos 
vinculando al videojuego, sobre todo, cuando estos 
impactan la mecánica del juego.

En este sentido, durante el proceso de diseño, y con 
ello de iteración de Teen Aliens, se acordó que se 
quería desarrollar un juego de sigilo y comedia, con 
alienígenas tratando de pasar desapercibidos en un 
contexto donde habitan seres humanos. Ya se habían 
establecido mecánicas de tácticas en tiempo real, por 

ejemplo, ir de un punto A a un punto B sin ser 
detectados. Además, se definieron ciertos elementos 
de diseño en relación a un estilo caricaturesco de los 
personajes y la realización de animaciones 3D. 

Entonces, lo que faltaba desarrollar en profundidad 
era la justificación narrativa. Lo que ya se había 
establecido permitió generar lineamientos base: 
alienígenas, sigilo y comedia. Y con esto se empezó a 
analizar algunos de los supuestos:

- Los alienígenas son una raza avanzada tanto en 
tecnología como en intelecto, una raza “superior” 
a la nuestra.
- Al relacionar sigilo con alienígenas, estos serán 
vinculados a una organización gubernamental, 
para la cual serán una amenaza o sujetos de 
estudio.

Una vez identificados estos supuestos, se comenzó a 
iterar interrogantes para innovar en la narrativa del 
juego, siempre teniendo como pilares la temática 
(alienígenas), el género (sigilo) y la tónica (caricatura 
o comedia). De esto surgen las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasaría si los alienígenas actuaran como 
humanos?
- ¿Qué ocurriría si las creencias ancestrales que 
se tienen de los alienígenas no son más que algo 
mundano?
- ¿Qué pasaría si en vez de ocultarse de una 
agencia confidencial del gobierno sus enemigos 
son personajes comunes y corrientes?

Luego de desarrollar procesos de brainstorming e 
iteración en vínculo con la estrategia de Romper 
supuestos, comenzaron a surgir las primeras líneas 
de la narrativa. Por ejemplo, los alienígenas son 
adolescentes, le roban la nave espacial al papá y 
después de festejar la extravían. Con esto se 
establece el objetivo principal del juego: recuperar la 
nave espacial del papá. De esta manera, va surgiendo 
el inicio del relato general. Lo interesante de esta 
estrategia es que abre la puerta a una narrativa 
diferente. 

A pesar de ser un juego que aún está en desarrollo, la 
premisa de: 

Alienígenas vienen a festejar a la tierra y, para hacerlo, 
deciden robarle la nave espacial a su papá. Después 
de la fiesta estos se despiertan y la nave espacial ha 

desaparecido. Ahora su tarea es recuperarla sin ser 
descubiertos. Ha generado interés en las audiencias 
de videojuegos. 

Con Teen Aliens se evidenció que la estrategia de 
Romper supuestos se puede utilizar para generar 
diferenciación en la narrativa, y que producto de esta 
pueden surgir mecánicas que potencien este quiebre 
de supuestos en el sistema de juego.

Overcooked

Overcooked es un videojuego desarrollado por el 
estudio Ghost Town Games, y al igual que Insanus 
Express, pertenece al género de Time Management. 
En este juego corresponde administrar una cocina, 
algo bastante común en éste género. 
Consecuentemente, llegarán pedidos de platos que se 
deberán preparar y servir, además, se deben picar los 
vegetales, la carne o pescados, luego prepararlos y 
finalmente juntar todo en el plato para despacharlo. 

Lo que hace a Overcooked único, es que rompió con 
un supuesto muy establecido en el género: los juegos 
de Time Management  se caracterizan por ser 
jugados en solitario. En contraposición, este juego 
está pensado para ser jugado por más de una 
persona, obligando a los jugadores a colaborar, de 
esta manera, el juego logra replicar el estrés que 
supone trabajar en una cocina; administrar 
ingredientes, recetas y pedidos potenciando espacios 
de comunicación que permitan a los jugadores 
cooperar. En este sentido, todos los elementos del 
juego giran en torno a la comunicación: tanto el 
diseño de niveles como el movimiento de los 
personajes consideran al otro jugador para lograr 
alcanzar los objetivos que el juego plantea.

Efectivamente, romper con supuestos da cabida a 
espacios de diferenciación. Overcooked es evidencia 
de que en el mundo del diseño y desarrollo de 
videojuegos no basta solo con romper el supuesto, 
además es necesario obtener el máximo beneficio, 
ahondar en el quiebre y analizar de qué manera este 
se articula en el diseño y desarrollo de un videojuego 
que en su narrativa, mecánica y arte desplieguen un 
sistema de juego que, si bien es cierto posee 
elementos formales tradicionales, también ofrece a 
los jugadores un experiencia lúdica novedosa y 
desafiante .

Conclusión

En este manuscrito se ha analizado la estrategia de 
Romper supuestos, como un componente del proceso 
de diseño que fomenta la creación de sistemas de 
juegos que permiten generar diferenciación en un 
mercado donde la cantidad de publicaciones de 
videojuegos se incrementa cada año. 

Romper supuestos emerge como parte importante del 
proceso de brainstorming, donde la develación de 
ideas divergentes promueve el quiebre con creencias 
que por cuestiones de tradición se adjudican a los 
géneros asociados a las experiencias de juego. 

Por ello, es necesario identificar estos supuestos, 
analizando cuándo el quiebre de alguno de ellos 
potencia el sistema de juego, evaluando los diferentes 
matices e implicancias que estos conllevan, 
discutiendo las posibilidades, en término de 
experiencia de juego, que estos pueden otorgar al 
contingente de jugadores que cada año se integra al 
universo de los juegos y los videojuegos.

Es necesario señalar que, a pesar de ser una 
estrategia interesante que puede desembocar en 
ideas únicas y llamativas., Romper supuestos es solo 
da el puntapié inicial durante el proceso de diseño y 
desarrollo de un videojuego y por lo mismo no 
asegura el éxito del mismo. Hay supuestos que están 
tan profundamente adquiridos por un grupo de 
jugadores que romperlos podría significar un revés 
económico y no necesariamente una diferenciación 
positiva. Por ello, los procesos de iteración y testeo 
son inmensamente importantes durante el proceso 
creativo. Al respecto Frank Lantz (2019), director del 
Game Center de NYU (New York University) señala: 
“Nobody can teach you how to make games” (Nadie 
puede enseñarte como hacer un juego). Sin embargo, 
lo que todo diseñador y desarrollador de video juegos 
debe hacer es buscar diferentes estrategias para 
generar propuestas innovadoras que sean capaces de 
diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
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Por aspectos formales se entiende: modo un jugador o multijugador, cooperación o competición, objetivos, conflicto, recompensa y castigo, sistemas y reglas de juego, narrativa, espacio, tiempo, modelo de objetos, 
acciones simpes o complejas, habilidades y azar,

 1

estacionarios o emergentes, o 
bien para idear nuevos 
productos, es desarrollar 
sesiones de brainstorming. Este 
concepto y estrategia de 
elaboración de ideas 
divergentes emerge en 1957 
gracias a Alex Faickney Osborn, 
quien en su libro Applied 
Imagination (1957) describe el 
proceso en detalle.

Según este autor, el 
brainstorming es una técnica 
grupal para generar ideas y 
facilitar la resolución de 
problemas. Usualmente, hay un 

líder o un moderador, algún sistema para generar un 
registro y un grupo de personas que actuarán como un 
panel. Se inicia el proceso con alguna pregunta o un 
problema y para resolverlo; luego, se conciben ideas 
diversas de todos los participantes. El objetivo es que 
todo el grupo aporte con ideas, independientemente de 
que estas resuelven de manera efectiva el problema 
planteado. Para esto, el moderador debe mantener el 
flujo de ideas rápidas, fomentar a la participación de 
todos los integrantes y desarrollar una sistematización 
que permita ir focalizando posibles soluciones al 
problema dado.

Existen diferentes técnicas respecto de cómo realizar 
una buena sesión de brainstorming, varias de ellas han 
sido documentadas y sujetas a investigaciones 

Imagen 1: Número de juegos publicados en Steam por año
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cantidad de oferta que existe en el mercado. 

Sin embargo,  generar una idea nueva, creativa, 
imaginativa y diferente no es una tarea fácil. Estas 
ideas no siempre salen a la superficie cuando más se 
les necesita, por consiguiente, es preciso buscarlas, 
develarlas y sistematizarlas, puesto que, con ello, 
como señala Shirley (2011), los sujetos que participan 
en procesos creativos podrán acelerar la generación 
de ideas innovadoras.

Brainstorming

Una práctica común en diferentes industrias al 
momento de enfrentarse a procesos creativos con el 
objetivo de encontrar soluciones a problemas 

empíricas a fin de develar cuáles son los factores que 
afectan al grupo creativo al momento de realizar una 
buena o mala sesión. Con ello, han surgido 
variaciones al brainstorming planteado por Osborn, 
por ejemplo, Electronic Brainstorming, Brainwriting y 
Verbal Brainstorming, son tres de las principales 
corrientes que se usan en la industria creativa (Paulus 
& Nijstad, 2019). Aunque disímiles, todas ella tienen 
algo en común, se basan en la lógica de que solo 
generando una gran cantidad de ideas, podrán 
germinar ideas de calidad (Shirey, 2011).

En este sentido, no importa que tan alejada o cercana 
se encuentre la idea en relación al problema que 
busca solucionar o al objeto que se pretende crear, el 
primer objetivo es obtener una gran cantidad de 
ideas. Posteriormente, estas se enlistan, analizan y 
vinculan, siempre evaluando de manera cooperativa 
la factibilidad de cada una de ellas, ya sea por 
separado o unas en relación con otras. Más tarde, se 
ordenan, priorizando la viabilidad y efectividad en 
correspondencia a la solución de la pregunta o 
problema planteado. 

Es necesario señalar que, como resultado, el 
brainstorming no soluciona necesariamente la 
pregunta planteada de forma inmediata, pero sí 
permite comenzar a desarrollar procesos dialógicos y 
participativos de contraposición de ideas que, como 
insumo, fomenta la creación de una base de ideas 
que más tarde son susceptibles de desplegarse en 
fases más avanzadas del proceso creativo: la 
iteración.

Brainstorming en Game Design

La industria de los videojuegos no es diferente a 
cualquier otra industria creativa al momento de 
resolver problemas, es por esto que los estudios de 
videojuegos suelen realizar sesiones de 
brainstorming en general. Algunos estudios realizan 
esta estrategia de forma más regular que otros, pero 
sin lugar a dudas es una práctica común dentro de la 
industria.

En una sesión de brainstorming es importante tener 
claro qué problema se está tratando de resolver, junto 
con evidenciar claramente las limitaciones 
contextuales y específicas que tiene el producto, 
servicio u otro para encontrar esa solución (Schell, 
2010). En el caso de los videojuegos, algunas 

limitaciones derivan de distintos orígenes, entre las 
más comunes se encuentran: las mecánicas, el arte, 
la narrativa, la música, o el mood que se desea 
transmitir.

Consecuentemente, una buena sesión de 
brainstorming en videojuegos no debería responder a 
la pregunta: ¿qué juego hacemos ahora?, más bien 
convendría iniciar con una pregunta más específica, 
pero que permita flexibilizar las posibles respuestas, 
por ejemplo: ¿cómo podemos generar diferencia en 
las mecánicas con nuestro juego de 
plataformas/sidescroller?, ¿cómo puedo contar la 
historia de “El gato con botas” a través de un juego?, 
¿de qué forma podemos usar la tecnología del VR 
para generar una mecánica inmersiva y divertida? 
Estas preguntas, a diferencia de la primera, atacan un 
problema claramente definido, estableciendo ciertas 
limitaciones basales. Por ejemplo, en la primera se 
establece que el problema es generar diferenciación 
en las mecánicas y que el juego que se está creando 
tiene la limitación de pertenecer a cierto género en 
específico.

Es por ello que el proceso de diseño y desarrollo de un 
videojuego se caracteriza por ser un proceso de 
continua iteración, en el que constantemente se están 
revisando los elementos formales del juego con el 
objetivo de detectar problemas estructurales antes de 
lanzarlo al mercado. Durante esta iteración se 
confirman esos problemas, se buscan soluciones, se 
prototipan estas soluciones y se prueban, dando paso 
así a nuevos problemas que requieren nuevas 
soluciones. A veces estas complicaciones se corrigen 
y concluyen fácilmente, pero otras veces requieren de 
una búsqueda de alternativas más amplias, donde la 
idea más divergente y menos adecuada puede 
convertirse en la más atingente. De esta manera, el  
brainstorming se revela como parte importante del 
proceso creativo en la industria del videojuego.

Rompiendo supuestos

A continuación, se presentará y analizará una 
estrategia alternativa y complementaria a cualquier 
proceso de diseño que se utilice para crear 
videojuegos, siempre considerando los procesos de 
Brainstorming e iteración como el corazón del 
proceso creativo. Es necesario señalar que para 
comprender la propuesta que aquí se presenta, es 
importante definir qué son los supuestos en el 

proceso de diseño de videojuegos.  

Los supuestos son esquemas o normas que se 
establecen al momento de desarrollar un videojuego. 
A veces están dados por el género al cual pertenece el 
juego, en otras por la narrativa, en ocasiones por las 
mecánicas e incluso por la estética. Por ejemplo, si se 
está desarrollando un juego de cartas de fantasía 
medieval, se asume que en este habrán turnos, que 
tendrá una fase de robar, otra de ataque, etc. Además, 
se considera que en su medio y entorno habrá fuertes 
monstruos y valientes guerreros. Estos supuestos se 
construyen desde la tradición, es decir, producto de lo 
que el género de cartas y el de la fantasía medieval ha 
establecido como “normas” en lo referente a las 
mecánicas, narrativa y estética. En este sentido, el 
supuesto es en sí mismo una creencia que se 
transforma en canon por el uso que socialmente se le 
ha adjudicado a esa creencia, por ejemplo, volviendo 
al caso de los juegos de fantasía medieval, una norma 
establecida es que deben estar situados en un 
contexto de magos, castillos, caballeros, brujas, etc. 
asumiéndose así ciertos patrones incrustados en el 
ADN del género.

En este sentido, Rompiendo supuestos emerge como 
una estrategia de diseño que busca fracturar esos 
supuestos durante las sesiones de brainstorming e 
iteración; busca guiar y encauzar el proceso. El 
procedimiento consiste en hacer un análisis de 
diferentes supuestos establecidos en un arquetipo de 
videojuego, luego se discute de manera grupal y 
colaborativa cómo se podrían modificar o romper 
estos supuestos haciendo un levantamiento de 
preguntas. Se responden dichas preguntas desde una 
perspectiva crítica, para luego evaluar la viabilidad de 
estas. De esta forma se genera un juego 
completamente diferente, con mecánicas, arte o 
narrativa alejadas a los primeros supuestos.

Hay que considerar que al momento de romper con 
los supuestos implícitamente se están estableciendo 
nuevos, y estos nuevamente pueden ser sometidos a 
evaluación en una siguiente iteración. En el siguiente 
esquema se muestra el flujo de la aplicación e 
iteración de esta estrategia.

A veces los supuestos son fáciles de encontrar, pero 
en general es necesario indagar en lo más profundo 
del inconsciente, puesto que ellos están insertos en el 
sistema de creencias no solo del diseñador, sino 
también del jugador. Por eso mismo, en su mayoría, 

los supuestos no se cuestionan, son a la vez de un 
reconocimiento cultural, un sistema estético que 
define modos, acciones y contextos de juego 
(Sylvester, 2013).

Al respecto,  Schell (2010) comparte una experiencia 
en relación a romper supuestos en el campo del 
diseño de juegos, a través del trabajo realizado por el 
diseñador de juegos de mesa Rob Daviau: “he arrived 
at the design for Risk: Legacy when he considered 
destroying the standard board game assumption: 
‘One game does not affect the next one” ([…] él llegó al 
proceso de diseño de Risk: Legacy, considerando la 
destrucción de los estándares asumidos respecto al 
diseño de juegos de mesa: un juego no 
necesariamente afecta al próximo).

En este caso, Daviau indagó en lo más profundo de 
los juegos de mesa y rompió con un supuesto que 
nadie se había cuestionado, el modo en que funciona 
el tablero en un juego de mesa, generando una nueva 
tendencia, los juegos legacy.  Específicamente,  el 
tablero se modifica de forma permanente, lo cual 
implica mayor riesgo en la toma de decisiones que 
hacen los jugadores, ya que estas no solo impactan a 
la partida actual, sino al juego total y 
permanentemente. Esta premisa logró que juegos que 
ya tenían varios años de publicación en el mercado 
fuesen recuperados, desplegando una experiencia de 
juego novedosa y desafiante, a la vez de fomentar un 
incremento en el número de jugadores y jugadoras. 

Así como Daviau replantea un juego clásico como 
Risk, la estrategia de Romper supuestos busca 
analizar un juego existente e identificar los supuestos 
que en él se plantean de manera implícita o explícita, 

para, más tarde, discutir cómo se pueden romper. Por 
ejemplo, en el juego Mario Kart, se pueden identificar 
supuestos con el objetivo de visionar variaciones que 
más tarde se pueden relacionar a la mecánica, 
narración o estética del mismo. Algo así ocurrió en el 
proceso de diseño de Mario Kart 8, donde se rompe 
con el supuesto concerniente a la física del juego 
Mario Kart, puesto que en las entregas anteriores, la 
fuerza de gravedad del sistema se direccionaba 
siempre hacia abajo, en cambio, en el último título no 
siempre es así, dando como resultado una 
experiencia de juego muy distinta a las entregas 
anteriores, lo que genera una sensación de mayor 
dimensión y dinamismo.

Análisis de casos

A continuación se realizará el análisis de dos títulos 
en los que además de participar como Game 
Designer, se utilizó la estrategia de Romper supuestos 
durante el proceso de craeativo: Insanus Express y 
Teen Aliens: Tactical Mess. Además, se hará un 
análisis de Overcooked donde se pueden identificar y 
analizar los supuestos que rompe el juego y cómo 
esto repercutió más tarde en el éxito del mismo en el 
momento de su lanzamiento al mercado.

Insanus Express

Insanus Express es un videojuego desarrollado por 
Cienart Studios, éste pertenece al género Time 
Management, juegos caracterizados por la gestión y 
usualmente asociados a administrar cocinas y/o 
restaurantes. Supuestos dados por el género son: 

- El tiempo es el mayor enemigo, obligando al 
jugador a tener en consideración la duración de 
los diferentes procesos de la gestión.
- El jugador debe controlar, administrar y gestionar 
todo el local con una persona que puede recibir 
ayuda de personajes no jugadores. 
- Los personajes tienen la misión de atender a los 
clientes que vayan llegando e ir despachándolos 
una vez atendidos con el objetivo de ganar 
puntaje. 

Estos supuestos se aplican a todos, o al menos a la 
gran mayoría, de los juegos pertenecientes a este 
género y son seguidos por la mayoría de los 
diseñadores de videojuegos simplemente por 
pertenecer a esta categoría. En este sentido, se 
asume que si un usuario va a jugar un Time 

Management se enfrentará a un escenario como el 
descrito. 

Con estos supuestos detectados se comienza a iterar 
ideas en base preguntas con el objetivo de 
de-construirlos: 

- ¿Qué pasaría si en vez de tener que preparar 
platos y atender clientes tus clientes fueran al 
mismo tiempo los sujetos que gestionan el lugar? 
- ¿Qué pasaría si en vez de gestionar objetos 
inanimados tus “platos” fuesen personas?

Durante el proceso de iteración surgen otras 
preguntas que no necesariamente se utilizan para 
crear el concepto del juego final, como por ejemplo; 
¿qué pasaría si en vez de estar contra el tiempo 
estuviesen contra un medidor de cordura? En este 
caso, luego de realizar un análisis y de evaluar 
posibles usos dentro del sistema de juego, la 
pregunta fue descartada debido a temas relativos con 
el balance del mismo, además, se alejaba de la 
premisa del juego, que en términos generales es: 
administrar una consulta siquiátrica, con un 
acercamiento caricaturesco, donde los límites entre 
pacientes y doctores están difusos.

A pesar de que Insanus Express no fue un éxito 
comercial, su premisa llama la atención. Es un juego 
verdaderamente único, esto se debe en gran medida a 
que rompe con supuestos arraigados al género en el 
cual se enmarca.

Teen Aliens: Tactical Mess

Teen Aliens es un juego que actualmente está siendo 
desarrollado por Cienart Studios, perteneciente al 
género de tácticas en tiempo real, tomando como 
referencia esquemas de  jugabilidad de juegos 
clásicos del género, tales como Commandos: Behind 
Enemy Lines, o Desperados: Wanted Dead or Alive. 
Específicamente, se aplicó la estrategia de Romper 
supuestos para repensar los componentes narrativos 
vinculando al videojuego, sobre todo, cuando estos 
impactan la mecánica del juego.

En este sentido, durante el proceso de diseño, y con 
ello de iteración de Teen Aliens, se acordó que se 
quería desarrollar un juego de sigilo y comedia, con 
alienígenas tratando de pasar desapercibidos en un 
contexto donde habitan seres humanos. Ya se habían 
establecido mecánicas de tácticas en tiempo real, por 

ejemplo, ir de un punto A a un punto B sin ser 
detectados. Además, se definieron ciertos elementos 
de diseño en relación a un estilo caricaturesco de los 
personajes y la realización de animaciones 3D. 

Entonces, lo que faltaba desarrollar en profundidad 
era la justificación narrativa. Lo que ya se había 
establecido permitió generar lineamientos base: 
alienígenas, sigilo y comedia. Y con esto se empezó a 
analizar algunos de los supuestos:

- Los alienígenas son una raza avanzada tanto en 
tecnología como en intelecto, una raza “superior” 
a la nuestra.
- Al relacionar sigilo con alienígenas, estos serán 
vinculados a una organización gubernamental, 
para la cual serán una amenaza o sujetos de 
estudio.

Una vez identificados estos supuestos, se comenzó a 
iterar interrogantes para innovar en la narrativa del 
juego, siempre teniendo como pilares la temática 
(alienígenas), el género (sigilo) y la tónica (caricatura 
o comedia). De esto surgen las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasaría si los alienígenas actuaran como 
humanos?
- ¿Qué ocurriría si las creencias ancestrales que 
se tienen de los alienígenas no son más que algo 
mundano?
- ¿Qué pasaría si en vez de ocultarse de una 
agencia confidencial del gobierno sus enemigos 
son personajes comunes y corrientes?

Luego de desarrollar procesos de brainstorming e 
iteración en vínculo con la estrategia de Romper 
supuestos, comenzaron a surgir las primeras líneas 
de la narrativa. Por ejemplo, los alienígenas son 
adolescentes, le roban la nave espacial al papá y 
después de festejar la extravían. Con esto se 
establece el objetivo principal del juego: recuperar la 
nave espacial del papá. De esta manera, va surgiendo 
el inicio del relato general. Lo interesante de esta 
estrategia es que abre la puerta a una narrativa 
diferente. 

A pesar de ser un juego que aún está en desarrollo, la 
premisa de: 

Alienígenas vienen a festejar a la tierra y, para hacerlo, 
deciden robarle la nave espacial a su papá. Después 
de la fiesta estos se despiertan y la nave espacial ha 

desaparecido. Ahora su tarea es recuperarla sin ser 
descubiertos. Ha generado interés en las audiencias 
de videojuegos. 

Con Teen Aliens se evidenció que la estrategia de 
Romper supuestos se puede utilizar para generar 
diferenciación en la narrativa, y que producto de esta 
pueden surgir mecánicas que potencien este quiebre 
de supuestos en el sistema de juego.

Overcooked

Overcooked es un videojuego desarrollado por el 
estudio Ghost Town Games, y al igual que Insanus 
Express, pertenece al género de Time Management. 
En este juego corresponde administrar una cocina, 
algo bastante común en éste género. 
Consecuentemente, llegarán pedidos de platos que se 
deberán preparar y servir, además, se deben picar los 
vegetales, la carne o pescados, luego prepararlos y 
finalmente juntar todo en el plato para despacharlo. 

Lo que hace a Overcooked único, es que rompió con 
un supuesto muy establecido en el género: los juegos 
de Time Management  se caracterizan por ser 
jugados en solitario. En contraposición, este juego 
está pensado para ser jugado por más de una 
persona, obligando a los jugadores a colaborar, de 
esta manera, el juego logra replicar el estrés que 
supone trabajar en una cocina; administrar 
ingredientes, recetas y pedidos potenciando espacios 
de comunicación que permitan a los jugadores 
cooperar. En este sentido, todos los elementos del 
juego giran en torno a la comunicación: tanto el 
diseño de niveles como el movimiento de los 
personajes consideran al otro jugador para lograr 
alcanzar los objetivos que el juego plantea.

Efectivamente, romper con supuestos da cabida a 
espacios de diferenciación. Overcooked es evidencia 
de que en el mundo del diseño y desarrollo de 
videojuegos no basta solo con romper el supuesto, 
además es necesario obtener el máximo beneficio, 
ahondar en el quiebre y analizar de qué manera este 
se articula en el diseño y desarrollo de un videojuego 
que en su narrativa, mecánica y arte desplieguen un 
sistema de juego que, si bien es cierto posee 
elementos formales tradicionales, también ofrece a 
los jugadores un experiencia lúdica novedosa y 
desafiante .

Conclusión

En este manuscrito se ha analizado la estrategia de 
Romper supuestos, como un componente del proceso 
de diseño que fomenta la creación de sistemas de 
juegos que permiten generar diferenciación en un 
mercado donde la cantidad de publicaciones de 
videojuegos se incrementa cada año. 

Romper supuestos emerge como parte importante del 
proceso de brainstorming, donde la develación de 
ideas divergentes promueve el quiebre con creencias 
que por cuestiones de tradición se adjudican a los 
géneros asociados a las experiencias de juego. 

Por ello, es necesario identificar estos supuestos, 
analizando cuándo el quiebre de alguno de ellos 
potencia el sistema de juego, evaluando los diferentes 
matices e implicancias que estos conllevan, 
discutiendo las posibilidades, en término de 
experiencia de juego, que estos pueden otorgar al 
contingente de jugadores que cada año se integra al 
universo de los juegos y los videojuegos.

Es necesario señalar que, a pesar de ser una 
estrategia interesante que puede desembocar en 
ideas únicas y llamativas., Romper supuestos es solo 
da el puntapié inicial durante el proceso de diseño y 
desarrollo de un videojuego y por lo mismo no 
asegura el éxito del mismo. Hay supuestos que están 
tan profundamente adquiridos por un grupo de 
jugadores que romperlos podría significar un revés 
económico y no necesariamente una diferenciación 
positiva. Por ello, los procesos de iteración y testeo 
son inmensamente importantes durante el proceso 
creativo. Al respecto Frank Lantz (2019), director del 
Game Center de NYU (New York University) señala: 
“Nobody can teach you how to make games” (Nadie 
puede enseñarte como hacer un juego). Sin embargo, 
lo que todo diseñador y desarrollador de video juegos 
debe hacer es buscar diferentes estrategias para 
generar propuestas innovadoras que sean capaces de 
diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
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estacionarios o emergentes, o 
bien para idear nuevos 
productos, es desarrollar 
sesiones de brainstorming. Este 
concepto y estrategia de 
elaboración de ideas 
divergentes emerge en 1957 
gracias a Alex Faickney Osborn, 
quien en su libro Applied 
Imagination (1957) describe el 
proceso en detalle.

Según este autor, el 
brainstorming es una técnica 
grupal para generar ideas y 
facilitar la resolución de 
problemas. Usualmente, hay un 

líder o un moderador, algún sistema para generar un 
registro y un grupo de personas que actuarán como un 
panel. Se inicia el proceso con alguna pregunta o un 
problema y para resolverlo; luego, se conciben ideas 
diversas de todos los participantes. El objetivo es que 
todo el grupo aporte con ideas, independientemente de 
que estas resuelven de manera efectiva el problema 
planteado. Para esto, el moderador debe mantener el 
flujo de ideas rápidas, fomentar a la participación de 
todos los integrantes y desarrollar una sistematización 
que permita ir focalizando posibles soluciones al 
problema dado.

Existen diferentes técnicas respecto de cómo realizar 
una buena sesión de brainstorming, varias de ellas han 
sido documentadas y sujetas a investigaciones 
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cantidad de oferta que existe en el mercado. 

Sin embargo,  generar una idea nueva, creativa, 
imaginativa y diferente no es una tarea fácil. Estas 
ideas no siempre salen a la superficie cuando más se 
les necesita, por consiguiente, es preciso buscarlas, 
develarlas y sistematizarlas, puesto que, con ello, 
como señala Shirley (2011), los sujetos que participan 
en procesos creativos podrán acelerar la generación 
de ideas innovadoras.

Brainstorming

Una práctica común en diferentes industrias al 
momento de enfrentarse a procesos creativos con el 
objetivo de encontrar soluciones a problemas 

empíricas a fin de develar cuáles son los factores que 
afectan al grupo creativo al momento de realizar una 
buena o mala sesión. Con ello, han surgido 
variaciones al brainstorming planteado por Osborn, 
por ejemplo, Electronic Brainstorming, Brainwriting y 
Verbal Brainstorming, son tres de las principales 
corrientes que se usan en la industria creativa (Paulus 
& Nijstad, 2019). Aunque disímiles, todas ella tienen 
algo en común, se basan en la lógica de que solo 
generando una gran cantidad de ideas, podrán 
germinar ideas de calidad (Shirey, 2011).

En este sentido, no importa que tan alejada o cercana 
se encuentre la idea en relación al problema que 
busca solucionar o al objeto que se pretende crear, el 
primer objetivo es obtener una gran cantidad de 
ideas. Posteriormente, estas se enlistan, analizan y 
vinculan, siempre evaluando de manera cooperativa 
la factibilidad de cada una de ellas, ya sea por 
separado o unas en relación con otras. Más tarde, se 
ordenan, priorizando la viabilidad y efectividad en 
correspondencia a la solución de la pregunta o 
problema planteado. 

Es necesario señalar que, como resultado, el 
brainstorming no soluciona necesariamente la 
pregunta planteada de forma inmediata, pero sí 
permite comenzar a desarrollar procesos dialógicos y 
participativos de contraposición de ideas que, como 
insumo, fomenta la creación de una base de ideas 
que más tarde son susceptibles de desplegarse en 
fases más avanzadas del proceso creativo: la 
iteración.

Brainstorming en Game Design

La industria de los videojuegos no es diferente a 
cualquier otra industria creativa al momento de 
resolver problemas, es por esto que los estudios de 
videojuegos suelen realizar sesiones de 
brainstorming en general. Algunos estudios realizan 
esta estrategia de forma más regular que otros, pero 
sin lugar a dudas es una práctica común dentro de la 
industria.

En una sesión de brainstorming es importante tener 
claro qué problema se está tratando de resolver, junto 
con evidenciar claramente las limitaciones 
contextuales y específicas que tiene el producto, 
servicio u otro para encontrar esa solución (Schell, 
2010). En el caso de los videojuegos, algunas 

limitaciones derivan de distintos orígenes, entre las 
más comunes se encuentran: las mecánicas, el arte, 
la narrativa, la música, o el mood que se desea 
transmitir.

Consecuentemente, una buena sesión de 
brainstorming en videojuegos no debería responder a 
la pregunta: ¿qué juego hacemos ahora?, más bien 
convendría iniciar con una pregunta más específica, 
pero que permita flexibilizar las posibles respuestas, 
por ejemplo: ¿cómo podemos generar diferencia en 
las mecánicas con nuestro juego de 
plataformas/sidescroller?, ¿cómo puedo contar la 
historia de “El gato con botas” a través de un juego?, 
¿de qué forma podemos usar la tecnología del VR 
para generar una mecánica inmersiva y divertida? 
Estas preguntas, a diferencia de la primera, atacan un 
problema claramente definido, estableciendo ciertas 
limitaciones basales. Por ejemplo, en la primera se 
establece que el problema es generar diferenciación 
en las mecánicas y que el juego que se está creando 
tiene la limitación de pertenecer a cierto género en 
específico.

Es por ello que el proceso de diseño y desarrollo de un 
videojuego se caracteriza por ser un proceso de 
continua iteración, en el que constantemente se están 
revisando los elementos formales del juego con el 
objetivo de detectar problemas estructurales antes de 
lanzarlo al mercado. Durante esta iteración se 
confirman esos problemas, se buscan soluciones, se 
prototipan estas soluciones y se prueban, dando paso 
así a nuevos problemas que requieren nuevas 
soluciones. A veces estas complicaciones se corrigen 
y concluyen fácilmente, pero otras veces requieren de 
una búsqueda de alternativas más amplias, donde la 
idea más divergente y menos adecuada puede 
convertirse en la más atingente. De esta manera, el  
brainstorming se revela como parte importante del 
proceso creativo en la industria del videojuego.

Rompiendo supuestos

A continuación, se presentará y analizará una 
estrategia alternativa y complementaria a cualquier 
proceso de diseño que se utilice para crear 
videojuegos, siempre considerando los procesos de 
Brainstorming e iteración como el corazón del 
proceso creativo. Es necesario señalar que para 
comprender la propuesta que aquí se presenta, es 
importante definir qué son los supuestos en el 

proceso de diseño de videojuegos.  

Los supuestos son esquemas o normas que se 
establecen al momento de desarrollar un videojuego. 
A veces están dados por el género al cual pertenece el 
juego, en otras por la narrativa, en ocasiones por las 
mecánicas e incluso por la estética. Por ejemplo, si se 
está desarrollando un juego de cartas de fantasía 
medieval, se asume que en este habrán turnos, que 
tendrá una fase de robar, otra de ataque, etc. Además, 
se considera que en su medio y entorno habrá fuertes 
monstruos y valientes guerreros. Estos supuestos se 
construyen desde la tradición, es decir, producto de lo 
que el género de cartas y el de la fantasía medieval ha 
establecido como “normas” en lo referente a las 
mecánicas, narrativa y estética. En este sentido, el 
supuesto es en sí mismo una creencia que se 
transforma en canon por el uso que socialmente se le 
ha adjudicado a esa creencia, por ejemplo, volviendo 
al caso de los juegos de fantasía medieval, una norma 
establecida es que deben estar situados en un 
contexto de magos, castillos, caballeros, brujas, etc. 
asumiéndose así ciertos patrones incrustados en el 
ADN del género.

En este sentido, Rompiendo supuestos emerge como 
una estrategia de diseño que busca fracturar esos 
supuestos durante las sesiones de brainstorming e 
iteración; busca guiar y encauzar el proceso. El 
procedimiento consiste en hacer un análisis de 
diferentes supuestos establecidos en un arquetipo de 
videojuego, luego se discute de manera grupal y 
colaborativa cómo se podrían modificar o romper 
estos supuestos haciendo un levantamiento de 
preguntas. Se responden dichas preguntas desde una 
perspectiva crítica, para luego evaluar la viabilidad de 
estas. De esta forma se genera un juego 
completamente diferente, con mecánicas, arte o 
narrativa alejadas a los primeros supuestos.

Hay que considerar que al momento de romper con 
los supuestos implícitamente se están estableciendo 
nuevos, y estos nuevamente pueden ser sometidos a 
evaluación en una siguiente iteración. En el siguiente 
esquema se muestra el flujo de la aplicación e 
iteración de esta estrategia.

A veces los supuestos son fáciles de encontrar, pero 
en general es necesario indagar en lo más profundo 
del inconsciente, puesto que ellos están insertos en el 
sistema de creencias no solo del diseñador, sino 
también del jugador. Por eso mismo, en su mayoría, 

los supuestos no se cuestionan, son a la vez de un 
reconocimiento cultural, un sistema estético que 
define modos, acciones y contextos de juego 
(Sylvester, 2013).

Al respecto,  Schell (2010) comparte una experiencia 
en relación a romper supuestos en el campo del 
diseño de juegos, a través del trabajo realizado por el 
diseñador de juegos de mesa Rob Daviau: “he arrived 
at the design for Risk: Legacy when he considered 
destroying the standard board game assumption: 
‘One game does not affect the next one” ([…] él llegó al 
proceso de diseño de Risk: Legacy, considerando la 
destrucción de los estándares asumidos respecto al 
diseño de juegos de mesa: un juego no 
necesariamente afecta al próximo).

En este caso, Daviau indagó en lo más profundo de 
los juegos de mesa y rompió con un supuesto que 
nadie se había cuestionado, el modo en que funciona 
el tablero en un juego de mesa, generando una nueva 
tendencia, los juegos legacy.  Específicamente,  el 
tablero se modifica de forma permanente, lo cual 
implica mayor riesgo en la toma de decisiones que 
hacen los jugadores, ya que estas no solo impactan a 
la partida actual, sino al juego total y 
permanentemente. Esta premisa logró que juegos que 
ya tenían varios años de publicación en el mercado 
fuesen recuperados, desplegando una experiencia de 
juego novedosa y desafiante, a la vez de fomentar un 
incremento en el número de jugadores y jugadoras. 

Así como Daviau replantea un juego clásico como 
Risk, la estrategia de Romper supuestos busca 
analizar un juego existente e identificar los supuestos 
que en él se plantean de manera implícita o explícita, 

para, más tarde, discutir cómo se pueden romper. Por 
ejemplo, en el juego Mario Kart, se pueden identificar 
supuestos con el objetivo de visionar variaciones que 
más tarde se pueden relacionar a la mecánica, 
narración o estética del mismo. Algo así ocurrió en el 
proceso de diseño de Mario Kart 8, donde se rompe 
con el supuesto concerniente a la física del juego 
Mario Kart, puesto que en las entregas anteriores, la 
fuerza de gravedad del sistema se direccionaba 
siempre hacia abajo, en cambio, en el último título no 
siempre es así, dando como resultado una 
experiencia de juego muy distinta a las entregas 
anteriores, lo que genera una sensación de mayor 
dimensión y dinamismo.

Análisis de casos

A continuación se realizará el análisis de dos títulos 
en los que además de participar como Game 
Designer, se utilizó la estrategia de Romper supuestos 
durante el proceso de craeativo: Insanus Express y 
Teen Aliens: Tactical Mess. Además, se hará un 
análisis de Overcooked donde se pueden identificar y 
analizar los supuestos que rompe el juego y cómo 
esto repercutió más tarde en el éxito del mismo en el 
momento de su lanzamiento al mercado.

Insanus Express

Insanus Express es un videojuego desarrollado por 
Cienart Studios, éste pertenece al género Time 
Management, juegos caracterizados por la gestión y 
usualmente asociados a administrar cocinas y/o 
restaurantes. Supuestos dados por el género son: 

- El tiempo es el mayor enemigo, obligando al 
jugador a tener en consideración la duración de 
los diferentes procesos de la gestión.
- El jugador debe controlar, administrar y gestionar 
todo el local con una persona que puede recibir 
ayuda de personajes no jugadores. 
- Los personajes tienen la misión de atender a los 
clientes que vayan llegando e ir despachándolos 
una vez atendidos con el objetivo de ganar 
puntaje. 

Estos supuestos se aplican a todos, o al menos a la 
gran mayoría, de los juegos pertenecientes a este 
género y son seguidos por la mayoría de los 
diseñadores de videojuegos simplemente por 
pertenecer a esta categoría. En este sentido, se 
asume que si un usuario va a jugar un Time 

Management se enfrentará a un escenario como el 
descrito. 

Con estos supuestos detectados se comienza a iterar 
ideas en base preguntas con el objetivo de 
de-construirlos: 

- ¿Qué pasaría si en vez de tener que preparar 
platos y atender clientes tus clientes fueran al 
mismo tiempo los sujetos que gestionan el lugar? 
- ¿Qué pasaría si en vez de gestionar objetos 
inanimados tus “platos” fuesen personas?

Durante el proceso de iteración surgen otras 
preguntas que no necesariamente se utilizan para 
crear el concepto del juego final, como por ejemplo; 
¿qué pasaría si en vez de estar contra el tiempo 
estuviesen contra un medidor de cordura? En este 
caso, luego de realizar un análisis y de evaluar 
posibles usos dentro del sistema de juego, la 
pregunta fue descartada debido a temas relativos con 
el balance del mismo, además, se alejaba de la 
premisa del juego, que en términos generales es: 
administrar una consulta siquiátrica, con un 
acercamiento caricaturesco, donde los límites entre 
pacientes y doctores están difusos.

A pesar de que Insanus Express no fue un éxito 
comercial, su premisa llama la atención. Es un juego 
verdaderamente único, esto se debe en gran medida a 
que rompe con supuestos arraigados al género en el 
cual se enmarca.

Teen Aliens: Tactical Mess

Teen Aliens es un juego que actualmente está siendo 
desarrollado por Cienart Studios, perteneciente al 
género de tácticas en tiempo real, tomando como 
referencia esquemas de  jugabilidad de juegos 
clásicos del género, tales como Commandos: Behind 
Enemy Lines, o Desperados: Wanted Dead or Alive. 
Específicamente, se aplicó la estrategia de Romper 
supuestos para repensar los componentes narrativos 
vinculando al videojuego, sobre todo, cuando estos 
impactan la mecánica del juego.

En este sentido, durante el proceso de diseño, y con 
ello de iteración de Teen Aliens, se acordó que se 
quería desarrollar un juego de sigilo y comedia, con 
alienígenas tratando de pasar desapercibidos en un 
contexto donde habitan seres humanos. Ya se habían 
establecido mecánicas de tácticas en tiempo real, por 

ejemplo, ir de un punto A a un punto B sin ser 
detectados. Además, se definieron ciertos elementos 
de diseño en relación a un estilo caricaturesco de los 
personajes y la realización de animaciones 3D. 

Entonces, lo que faltaba desarrollar en profundidad 
era la justificación narrativa. Lo que ya se había 
establecido permitió generar lineamientos base: 
alienígenas, sigilo y comedia. Y con esto se empezó a 
analizar algunos de los supuestos:

- Los alienígenas son una raza avanzada tanto en 
tecnología como en intelecto, una raza “superior” 
a la nuestra.
- Al relacionar sigilo con alienígenas, estos serán 
vinculados a una organización gubernamental, 
para la cual serán una amenaza o sujetos de 
estudio.

Una vez identificados estos supuestos, se comenzó a 
iterar interrogantes para innovar en la narrativa del 
juego, siempre teniendo como pilares la temática 
(alienígenas), el género (sigilo) y la tónica (caricatura 
o comedia). De esto surgen las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasaría si los alienígenas actuaran como 
humanos?
- ¿Qué ocurriría si las creencias ancestrales que 
se tienen de los alienígenas no son más que algo 
mundano?
- ¿Qué pasaría si en vez de ocultarse de una 
agencia confidencial del gobierno sus enemigos 
son personajes comunes y corrientes?

Luego de desarrollar procesos de brainstorming e 
iteración en vínculo con la estrategia de Romper 
supuestos, comenzaron a surgir las primeras líneas 
de la narrativa. Por ejemplo, los alienígenas son 
adolescentes, le roban la nave espacial al papá y 
después de festejar la extravían. Con esto se 
establece el objetivo principal del juego: recuperar la 
nave espacial del papá. De esta manera, va surgiendo 
el inicio del relato general. Lo interesante de esta 
estrategia es que abre la puerta a una narrativa 
diferente. 

A pesar de ser un juego que aún está en desarrollo, la 
premisa de: 

Alienígenas vienen a festejar a la tierra y, para hacerlo, 
deciden robarle la nave espacial a su papá. Después 
de la fiesta estos se despiertan y la nave espacial ha 

desaparecido. Ahora su tarea es recuperarla sin ser 
descubiertos. Ha generado interés en las audiencias 
de videojuegos. 

Con Teen Aliens se evidenció que la estrategia de 
Romper supuestos se puede utilizar para generar 
diferenciación en la narrativa, y que producto de esta 
pueden surgir mecánicas que potencien este quiebre 
de supuestos en el sistema de juego.

Overcooked

Overcooked es un videojuego desarrollado por el 
estudio Ghost Town Games, y al igual que Insanus 
Express, pertenece al género de Time Management. 
En este juego corresponde administrar una cocina, 
algo bastante común en éste género. 
Consecuentemente, llegarán pedidos de platos que se 
deberán preparar y servir, además, se deben picar los 
vegetales, la carne o pescados, luego prepararlos y 
finalmente juntar todo en el plato para despacharlo. 

Lo que hace a Overcooked único, es que rompió con 
un supuesto muy establecido en el género: los juegos 
de Time Management  se caracterizan por ser 
jugados en solitario. En contraposición, este juego 
está pensado para ser jugado por más de una 
persona, obligando a los jugadores a colaborar, de 
esta manera, el juego logra replicar el estrés que 
supone trabajar en una cocina; administrar 
ingredientes, recetas y pedidos potenciando espacios 
de comunicación que permitan a los jugadores 
cooperar. En este sentido, todos los elementos del 
juego giran en torno a la comunicación: tanto el 
diseño de niveles como el movimiento de los 
personajes consideran al otro jugador para lograr 
alcanzar los objetivos que el juego plantea.

Efectivamente, romper con supuestos da cabida a 
espacios de diferenciación. Overcooked es evidencia 
de que en el mundo del diseño y desarrollo de 
videojuegos no basta solo con romper el supuesto, 
además es necesario obtener el máximo beneficio, 
ahondar en el quiebre y analizar de qué manera este 
se articula en el diseño y desarrollo de un videojuego 
que en su narrativa, mecánica y arte desplieguen un 
sistema de juego que, si bien es cierto posee 
elementos formales tradicionales, también ofrece a 
los jugadores un experiencia lúdica novedosa y 
desafiante .

Conclusión

En este manuscrito se ha analizado la estrategia de 
Romper supuestos, como un componente del proceso 
de diseño que fomenta la creación de sistemas de 
juegos que permiten generar diferenciación en un 
mercado donde la cantidad de publicaciones de 
videojuegos se incrementa cada año. 

Romper supuestos emerge como parte importante del 
proceso de brainstorming, donde la develación de 
ideas divergentes promueve el quiebre con creencias 
que por cuestiones de tradición se adjudican a los 
géneros asociados a las experiencias de juego. 

Por ello, es necesario identificar estos supuestos, 
analizando cuándo el quiebre de alguno de ellos 
potencia el sistema de juego, evaluando los diferentes 
matices e implicancias que estos conllevan, 
discutiendo las posibilidades, en término de 
experiencia de juego, que estos pueden otorgar al 
contingente de jugadores que cada año se integra al 
universo de los juegos y los videojuegos.

Es necesario señalar que, a pesar de ser una 
estrategia interesante que puede desembocar en 
ideas únicas y llamativas., Romper supuestos es solo 
da el puntapié inicial durante el proceso de diseño y 
desarrollo de un videojuego y por lo mismo no 
asegura el éxito del mismo. Hay supuestos que están 
tan profundamente adquiridos por un grupo de 
jugadores que romperlos podría significar un revés 
económico y no necesariamente una diferenciación 
positiva. Por ello, los procesos de iteración y testeo 
son inmensamente importantes durante el proceso 
creativo. Al respecto Frank Lantz (2019), director del 
Game Center de NYU (New York University) señala: 
“Nobody can teach you how to make games” (Nadie 
puede enseñarte como hacer un juego). Sin embargo, 
lo que todo diseñador y desarrollador de video juegos 
debe hacer es buscar diferentes estrategias para 
generar propuestas innovadoras que sean capaces de 
diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
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estacionarios o emergentes, o 
bien para idear nuevos 
productos, es desarrollar 
sesiones de brainstorming. Este 
concepto y estrategia de 
elaboración de ideas 
divergentes emerge en 1957 
gracias a Alex Faickney Osborn, 
quien en su libro Applied 
Imagination (1957) describe el 
proceso en detalle.

Según este autor, el 
brainstorming es una técnica 
grupal para generar ideas y 
facilitar la resolución de 
problemas. Usualmente, hay un 

líder o un moderador, algún sistema para generar un 
registro y un grupo de personas que actuarán como un 
panel. Se inicia el proceso con alguna pregunta o un 
problema y para resolverlo; luego, se conciben ideas 
diversas de todos los participantes. El objetivo es que 
todo el grupo aporte con ideas, independientemente de 
que estas resuelven de manera efectiva el problema 
planteado. Para esto, el moderador debe mantener el 
flujo de ideas rápidas, fomentar a la participación de 
todos los integrantes y desarrollar una sistematización 
que permita ir focalizando posibles soluciones al 
problema dado.

Existen diferentes técnicas respecto de cómo realizar 
una buena sesión de brainstorming, varias de ellas han 
sido documentadas y sujetas a investigaciones 

Imagen 2: Esquema Rompiendo supuestos
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cantidad de oferta que existe en el mercado. 

Sin embargo,  generar una idea nueva, creativa, 
imaginativa y diferente no es una tarea fácil. Estas 
ideas no siempre salen a la superficie cuando más se 
les necesita, por consiguiente, es preciso buscarlas, 
develarlas y sistematizarlas, puesto que, con ello, 
como señala Shirley (2011), los sujetos que participan 
en procesos creativos podrán acelerar la generación 
de ideas innovadoras.

Brainstorming

Una práctica común en diferentes industrias al 
momento de enfrentarse a procesos creativos con el 
objetivo de encontrar soluciones a problemas 

empíricas a fin de develar cuáles son los factores que 
afectan al grupo creativo al momento de realizar una 
buena o mala sesión. Con ello, han surgido 
variaciones al brainstorming planteado por Osborn, 
por ejemplo, Electronic Brainstorming, Brainwriting y 
Verbal Brainstorming, son tres de las principales 
corrientes que se usan en la industria creativa (Paulus 
& Nijstad, 2019). Aunque disímiles, todas ella tienen 
algo en común, se basan en la lógica de que solo 
generando una gran cantidad de ideas, podrán 
germinar ideas de calidad (Shirey, 2011).

En este sentido, no importa que tan alejada o cercana 
se encuentre la idea en relación al problema que 
busca solucionar o al objeto que se pretende crear, el 
primer objetivo es obtener una gran cantidad de 
ideas. Posteriormente, estas se enlistan, analizan y 
vinculan, siempre evaluando de manera cooperativa 
la factibilidad de cada una de ellas, ya sea por 
separado o unas en relación con otras. Más tarde, se 
ordenan, priorizando la viabilidad y efectividad en 
correspondencia a la solución de la pregunta o 
problema planteado. 

Es necesario señalar que, como resultado, el 
brainstorming no soluciona necesariamente la 
pregunta planteada de forma inmediata, pero sí 
permite comenzar a desarrollar procesos dialógicos y 
participativos de contraposición de ideas que, como 
insumo, fomenta la creación de una base de ideas 
que más tarde son susceptibles de desplegarse en 
fases más avanzadas del proceso creativo: la 
iteración.

Brainstorming en Game Design

La industria de los videojuegos no es diferente a 
cualquier otra industria creativa al momento de 
resolver problemas, es por esto que los estudios de 
videojuegos suelen realizar sesiones de 
brainstorming en general. Algunos estudios realizan 
esta estrategia de forma más regular que otros, pero 
sin lugar a dudas es una práctica común dentro de la 
industria.

En una sesión de brainstorming es importante tener 
claro qué problema se está tratando de resolver, junto 
con evidenciar claramente las limitaciones 
contextuales y específicas que tiene el producto, 
servicio u otro para encontrar esa solución (Schell, 
2010). En el caso de los videojuegos, algunas 

limitaciones derivan de distintos orígenes, entre las 
más comunes se encuentran: las mecánicas, el arte, 
la narrativa, la música, o el mood que se desea 
transmitir.

Consecuentemente, una buena sesión de 
brainstorming en videojuegos no debería responder a 
la pregunta: ¿qué juego hacemos ahora?, más bien 
convendría iniciar con una pregunta más específica, 
pero que permita flexibilizar las posibles respuestas, 
por ejemplo: ¿cómo podemos generar diferencia en 
las mecánicas con nuestro juego de 
plataformas/sidescroller?, ¿cómo puedo contar la 
historia de “El gato con botas” a través de un juego?, 
¿de qué forma podemos usar la tecnología del VR 
para generar una mecánica inmersiva y divertida? 
Estas preguntas, a diferencia de la primera, atacan un 
problema claramente definido, estableciendo ciertas 
limitaciones basales. Por ejemplo, en la primera se 
establece que el problema es generar diferenciación 
en las mecánicas y que el juego que se está creando 
tiene la limitación de pertenecer a cierto género en 
específico.

Es por ello que el proceso de diseño y desarrollo de un 
videojuego se caracteriza por ser un proceso de 
continua iteración, en el que constantemente se están 
revisando los elementos formales del juego con el 
objetivo de detectar problemas estructurales antes de 
lanzarlo al mercado. Durante esta iteración se 
confirman esos problemas, se buscan soluciones, se 
prototipan estas soluciones y se prueban, dando paso 
así a nuevos problemas que requieren nuevas 
soluciones. A veces estas complicaciones se corrigen 
y concluyen fácilmente, pero otras veces requieren de 
una búsqueda de alternativas más amplias, donde la 
idea más divergente y menos adecuada puede 
convertirse en la más atingente. De esta manera, el  
brainstorming se revela como parte importante del 
proceso creativo en la industria del videojuego.

Rompiendo supuestos

A continuación, se presentará y analizará una 
estrategia alternativa y complementaria a cualquier 
proceso de diseño que se utilice para crear 
videojuegos, siempre considerando los procesos de 
Brainstorming e iteración como el corazón del 
proceso creativo. Es necesario señalar que para 
comprender la propuesta que aquí se presenta, es 
importante definir qué son los supuestos en el 

proceso de diseño de videojuegos.  

Los supuestos son esquemas o normas que se 
establecen al momento de desarrollar un videojuego. 
A veces están dados por el género al cual pertenece el 
juego, en otras por la narrativa, en ocasiones por las 
mecánicas e incluso por la estética. Por ejemplo, si se 
está desarrollando un juego de cartas de fantasía 
medieval, se asume que en este habrán turnos, que 
tendrá una fase de robar, otra de ataque, etc. Además, 
se considera que en su medio y entorno habrá fuertes 
monstruos y valientes guerreros. Estos supuestos se 
construyen desde la tradición, es decir, producto de lo 
que el género de cartas y el de la fantasía medieval ha 
establecido como “normas” en lo referente a las 
mecánicas, narrativa y estética. En este sentido, el 
supuesto es en sí mismo una creencia que se 
transforma en canon por el uso que socialmente se le 
ha adjudicado a esa creencia, por ejemplo, volviendo 
al caso de los juegos de fantasía medieval, una norma 
establecida es que deben estar situados en un 
contexto de magos, castillos, caballeros, brujas, etc. 
asumiéndose así ciertos patrones incrustados en el 
ADN del género.

En este sentido, Rompiendo supuestos emerge como 
una estrategia de diseño que busca fracturar esos 
supuestos durante las sesiones de brainstorming e 
iteración; busca guiar y encauzar el proceso. El 
procedimiento consiste en hacer un análisis de 
diferentes supuestos establecidos en un arquetipo de 
videojuego, luego se discute de manera grupal y 
colaborativa cómo se podrían modificar o romper 
estos supuestos haciendo un levantamiento de 
preguntas. Se responden dichas preguntas desde una 
perspectiva crítica, para luego evaluar la viabilidad de 
estas. De esta forma se genera un juego 
completamente diferente, con mecánicas, arte o 
narrativa alejadas a los primeros supuestos.

Hay que considerar que al momento de romper con 
los supuestos implícitamente se están estableciendo 
nuevos, y estos nuevamente pueden ser sometidos a 
evaluación en una siguiente iteración. En el siguiente 
esquema se muestra el flujo de la aplicación e 
iteración de esta estrategia.

A veces los supuestos son fáciles de encontrar, pero 
en general es necesario indagar en lo más profundo 
del inconsciente, puesto que ellos están insertos en el 
sistema de creencias no solo del diseñador, sino 
también del jugador. Por eso mismo, en su mayoría, 

los supuestos no se cuestionan, son a la vez de un 
reconocimiento cultural, un sistema estético que 
define modos, acciones y contextos de juego 
(Sylvester, 2013).

Al respecto,  Schell (2010) comparte una experiencia 
en relación a romper supuestos en el campo del 
diseño de juegos, a través del trabajo realizado por el 
diseñador de juegos de mesa Rob Daviau: “he arrived 
at the design for Risk: Legacy when he considered 
destroying the standard board game assumption: 
‘One game does not affect the next one” ([…] él llegó al 
proceso de diseño de Risk: Legacy, considerando la 
destrucción de los estándares asumidos respecto al 
diseño de juegos de mesa: un juego no 
necesariamente afecta al próximo).

En este caso, Daviau indagó en lo más profundo de 
los juegos de mesa y rompió con un supuesto que 
nadie se había cuestionado, el modo en que funciona 
el tablero en un juego de mesa, generando una nueva 
tendencia, los juegos legacy.  Específicamente,  el 
tablero se modifica de forma permanente, lo cual 
implica mayor riesgo en la toma de decisiones que 
hacen los jugadores, ya que estas no solo impactan a 
la partida actual, sino al juego total y 
permanentemente. Esta premisa logró que juegos que 
ya tenían varios años de publicación en el mercado 
fuesen recuperados, desplegando una experiencia de 
juego novedosa y desafiante, a la vez de fomentar un 
incremento en el número de jugadores y jugadoras. 

Así como Daviau replantea un juego clásico como 
Risk, la estrategia de Romper supuestos busca 
analizar un juego existente e identificar los supuestos 
que en él se plantean de manera implícita o explícita, 

para, más tarde, discutir cómo se pueden romper. Por 
ejemplo, en el juego Mario Kart, se pueden identificar 
supuestos con el objetivo de visionar variaciones que 
más tarde se pueden relacionar a la mecánica, 
narración o estética del mismo. Algo así ocurrió en el 
proceso de diseño de Mario Kart 8, donde se rompe 
con el supuesto concerniente a la física del juego 
Mario Kart, puesto que en las entregas anteriores, la 
fuerza de gravedad del sistema se direccionaba 
siempre hacia abajo, en cambio, en el último título no 
siempre es así, dando como resultado una 
experiencia de juego muy distinta a las entregas 
anteriores, lo que genera una sensación de mayor 
dimensión y dinamismo.

Análisis de casos

A continuación se realizará el análisis de dos títulos 
en los que además de participar como Game 
Designer, se utilizó la estrategia de Romper supuestos 
durante el proceso de craeativo: Insanus Express y 
Teen Aliens: Tactical Mess. Además, se hará un 
análisis de Overcooked donde se pueden identificar y 
analizar los supuestos que rompe el juego y cómo 
esto repercutió más tarde en el éxito del mismo en el 
momento de su lanzamiento al mercado.

Insanus Express

Insanus Express es un videojuego desarrollado por 
Cienart Studios, éste pertenece al género Time 
Management, juegos caracterizados por la gestión y 
usualmente asociados a administrar cocinas y/o 
restaurantes. Supuestos dados por el género son: 

- El tiempo es el mayor enemigo, obligando al
jugador a tener en consideración la duración de
los diferentes procesos de la gestión.
- El jugador debe controlar, administrar y gestionar
todo el local con una persona que puede recibir
ayuda de personajes no jugadores.
- Los personajes tienen la misión de atender a los
clientes que vayan llegando e ir despachándolos
una vez atendidos con el objetivo de ganar
puntaje.

Estos supuestos se aplican a todos, o al menos a la 
gran mayoría, de los juegos pertenecientes a este 
género y son seguidos por la mayoría de los 
diseñadores de videojuegos simplemente por 
pertenecer a esta categoría. En este sentido, se 
asume que si un usuario va a jugar un Time 

Management se enfrentará a un escenario como el 
descrito. 

Con estos supuestos detectados se comienza a iterar 
ideas en base preguntas con el objetivo de 
de-construirlos: 

- ¿Qué pasaría si en vez de tener que preparar
platos y atender clientes tus clientes fueran al
mismo tiempo los sujetos que gestionan el lugar?
- ¿Qué pasaría si en vez de gestionar objetos
inanimados tus “platos” fuesen personas?

Durante el proceso de iteración surgen otras 
preguntas que no necesariamente se utilizan para 
crear el concepto del juego final, como por ejemplo; 
¿qué pasaría si en vez de estar contra el tiempo 
estuviesen contra un medidor de cordura? En este 
caso, luego de realizar un análisis y de evaluar 
posibles usos dentro del sistema de juego, la 
pregunta fue descartada debido a temas relativos con 
el balance del mismo, además, se alejaba de la 
premisa del juego, que en términos generales es: 
administrar una consulta siquiátrica, con un 
acercamiento caricaturesco, donde los límites entre 
pacientes y doctores están difusos.

A pesar de que Insanus Express no fue un éxito 
comercial, su premisa llama la atención. Es un juego 
verdaderamente único, esto se debe en gran medida a 
que rompe con supuestos arraigados al género en el 
cual se enmarca.

Teen Aliens: Tactical Mess

Teen Aliens es un juego que actualmente está siendo 
desarrollado por Cienart Studios, perteneciente al 
género de tácticas en tiempo real, tomando como 
referencia esquemas de  jugabilidad de juegos 
clásicos del género, tales como Commandos: Behind 
Enemy Lines, o Desperados: Wanted Dead or Alive. 
Específicamente, se aplicó la estrategia de Romper 
supuestos para repensar los componentes narrativos 
vinculando al videojuego, sobre todo, cuando estos 
impactan la mecánica del juego.

En este sentido, durante el proceso de diseño, y con 
ello de iteración de Teen Aliens, se acordó que se 
quería desarrollar un juego de sigilo y comedia, con 
alienígenas tratando de pasar desapercibidos en un 
contexto donde habitan seres humanos. Ya se habían 
establecido mecánicas de tácticas en tiempo real, por 

ejemplo, ir de un punto A a un punto B sin ser 
detectados. Además, se definieron ciertos elementos 
de diseño en relación a un estilo caricaturesco de los 
personajes y la realización de animaciones 3D. 

Entonces, lo que faltaba desarrollar en profundidad 
era la justificación narrativa. Lo que ya se había 
establecido permitió generar lineamientos base: 
alienígenas, sigilo y comedia. Y con esto se empezó a 
analizar algunos de los supuestos:

- Los alienígenas son una raza avanzada tanto en 
tecnología como en intelecto, una raza “superior” 
a la nuestra.
- Al relacionar sigilo con alienígenas, estos serán 
vinculados a una organización gubernamental, 
para la cual serán una amenaza o sujetos de 
estudio.

Una vez identificados estos supuestos, se comenzó a 
iterar interrogantes para innovar en la narrativa del 
juego, siempre teniendo como pilares la temática 
(alienígenas), el género (sigilo) y la tónica (caricatura 
o comedia). De esto surgen las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasaría si los alienígenas actuaran como 
humanos?
- ¿Qué ocurriría si las creencias ancestrales que 
se tienen de los alienígenas no son más que algo 
mundano?
- ¿Qué pasaría si en vez de ocultarse de una 
agencia confidencial del gobierno sus enemigos 
son personajes comunes y corrientes?

Luego de desarrollar procesos de brainstorming e 
iteración en vínculo con la estrategia de Romper 
supuestos, comenzaron a surgir las primeras líneas 
de la narrativa. Por ejemplo, los alienígenas son 
adolescentes, le roban la nave espacial al papá y 
después de festejar la extravían. Con esto se 
establece el objetivo principal del juego: recuperar la 
nave espacial del papá. De esta manera, va surgiendo 
el inicio del relato general. Lo interesante de esta 
estrategia es que abre la puerta a una narrativa 
diferente. 

A pesar de ser un juego que aún está en desarrollo, la 
premisa de: 

Alienígenas vienen a festejar a la tierra y, para hacerlo, 
deciden robarle la nave espacial a su papá. Después 
de la fiesta estos se despiertan y la nave espacial ha 

desaparecido. Ahora su tarea es recuperarla sin ser 
descubiertos. Ha generado interés en las audiencias 
de videojuegos. 

Con Teen Aliens se evidenció que la estrategia de 
Romper supuestos se puede utilizar para generar 
diferenciación en la narrativa, y que producto de esta 
pueden surgir mecánicas que potencien este quiebre 
de supuestos en el sistema de juego.

Overcooked

Overcooked es un videojuego desarrollado por el 
estudio Ghost Town Games, y al igual que Insanus 
Express, pertenece al género de Time Management. 
En este juego corresponde administrar una cocina, 
algo bastante común en éste género. 
Consecuentemente, llegarán pedidos de platos que se 
deberán preparar y servir, además, se deben picar los 
vegetales, la carne o pescados, luego prepararlos y 
finalmente juntar todo en el plato para despacharlo. 

Lo que hace a Overcooked único, es que rompió con 
un supuesto muy establecido en el género: los juegos 
de Time Management  se caracterizan por ser 
jugados en solitario. En contraposición, este juego 
está pensado para ser jugado por más de una 
persona, obligando a los jugadores a colaborar, de 
esta manera, el juego logra replicar el estrés que 
supone trabajar en una cocina; administrar 
ingredientes, recetas y pedidos potenciando espacios 
de comunicación que permitan a los jugadores 
cooperar. En este sentido, todos los elementos del 
juego giran en torno a la comunicación: tanto el 
diseño de niveles como el movimiento de los 
personajes consideran al otro jugador para lograr 
alcanzar los objetivos que el juego plantea.

Efectivamente, romper con supuestos da cabida a 
espacios de diferenciación. Overcooked es evidencia 
de que en el mundo del diseño y desarrollo de 
videojuegos no basta solo con romper el supuesto, 
además es necesario obtener el máximo beneficio, 
ahondar en el quiebre y analizar de qué manera este 
se articula en el diseño y desarrollo de un videojuego 
que en su narrativa, mecánica y arte desplieguen un 
sistema de juego que, si bien es cierto posee 
elementos formales tradicionales, también ofrece a 
los jugadores un experiencia lúdica novedosa y 
desafiante .

Conclusión

En este manuscrito se ha analizado la estrategia de 
Romper supuestos, como un componente del proceso 
de diseño que fomenta la creación de sistemas de 
juegos que permiten generar diferenciación en un 
mercado donde la cantidad de publicaciones de 
videojuegos se incrementa cada año. 

Romper supuestos emerge como parte importante del 
proceso de brainstorming, donde la develación de 
ideas divergentes promueve el quiebre con creencias 
que por cuestiones de tradición se adjudican a los 
géneros asociados a las experiencias de juego. 

Por ello, es necesario identificar estos supuestos, 
analizando cuándo el quiebre de alguno de ellos 
potencia el sistema de juego, evaluando los diferentes 
matices e implicancias que estos conllevan, 
discutiendo las posibilidades, en término de 
experiencia de juego, que estos pueden otorgar al 
contingente de jugadores que cada año se integra al 
universo de los juegos y los videojuegos.

Es necesario señalar que, a pesar de ser una 
estrategia interesante que puede desembocar en 
ideas únicas y llamativas., Romper supuestos es solo 
da el puntapié inicial durante el proceso de diseño y 
desarrollo de un videojuego y por lo mismo no 
asegura el éxito del mismo. Hay supuestos que están 
tan profundamente adquiridos por un grupo de 
jugadores que romperlos podría significar un revés 
económico y no necesariamente una diferenciación 
positiva. Por ello, los procesos de iteración y testeo 
son inmensamente importantes durante el proceso 
creativo. Al respecto Frank Lantz (2019), director del 
Game Center de NYU (New York University) señala: 
“Nobody can teach you how to make games” (Nadie 
puede enseñarte como hacer un juego). Sin embargo, 
lo que todo diseñador y desarrollador de video juegos 
debe hacer es buscar diferentes estrategias para 
generar propuestas innovadoras que sean capaces de 
diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
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estacionarios o emergentes, o 
bien para idear nuevos 
productos, es desarrollar 
sesiones de brainstorming. Este 
concepto y estrategia de 
elaboración de ideas 
divergentes emerge en 1957 
gracias a Alex Faickney Osborn, 
quien en su libro Applied 
Imagination (1957) describe el 
proceso en detalle.

Según este autor, el 
brainstorming es una técnica 
grupal para generar ideas y 
facilitar la resolución de 
problemas. Usualmente, hay un 

líder o un moderador, algún sistema para generar un 
registro y un grupo de personas que actuarán como un 
panel. Se inicia el proceso con alguna pregunta o un 
problema y para resolverlo; luego, se conciben ideas 
diversas de todos los participantes. El objetivo es que 
todo el grupo aporte con ideas, independientemente de 
que estas resuelven de manera efectiva el problema 
planteado. Para esto, el moderador debe mantener el 
flujo de ideas rápidas, fomentar a la participación de 
todos los integrantes y desarrollar una sistematización 
que permita ir focalizando posibles soluciones al 
problema dado.

Existen diferentes técnicas respecto de cómo realizar 
una buena sesión de brainstorming, varias de ellas han 
sido documentadas y sujetas a investigaciones 
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cantidad de oferta que existe en el mercado. 

Sin embargo,  generar una idea nueva, creativa, 
imaginativa y diferente no es una tarea fácil. Estas 
ideas no siempre salen a la superficie cuando más se 
les necesita, por consiguiente, es preciso buscarlas, 
develarlas y sistematizarlas, puesto que, con ello, 
como señala Shirley (2011), los sujetos que participan 
en procesos creativos podrán acelerar la generación 
de ideas innovadoras.

Brainstorming

Una práctica común en diferentes industrias al 
momento de enfrentarse a procesos creativos con el 
objetivo de encontrar soluciones a problemas 

empíricas a fin de develar cuáles son los factores que 
afectan al grupo creativo al momento de realizar una 
buena o mala sesión. Con ello, han surgido 
variaciones al brainstorming planteado por Osborn, 
por ejemplo, Electronic Brainstorming, Brainwriting y 
Verbal Brainstorming, son tres de las principales 
corrientes que se usan en la industria creativa (Paulus 
& Nijstad, 2019). Aunque disímiles, todas ella tienen 
algo en común, se basan en la lógica de que solo 
generando una gran cantidad de ideas, podrán 
germinar ideas de calidad (Shirey, 2011).

En este sentido, no importa que tan alejada o cercana 
se encuentre la idea en relación al problema que 
busca solucionar o al objeto que se pretende crear, el 
primer objetivo es obtener una gran cantidad de 
ideas. Posteriormente, estas se enlistan, analizan y 
vinculan, siempre evaluando de manera cooperativa 
la factibilidad de cada una de ellas, ya sea por 
separado o unas en relación con otras. Más tarde, se 
ordenan, priorizando la viabilidad y efectividad en 
correspondencia a la solución de la pregunta o 
problema planteado. 

Es necesario señalar que, como resultado, el 
brainstorming no soluciona necesariamente la 
pregunta planteada de forma inmediata, pero sí 
permite comenzar a desarrollar procesos dialógicos y 
participativos de contraposición de ideas que, como 
insumo, fomenta la creación de una base de ideas 
que más tarde son susceptibles de desplegarse en 
fases más avanzadas del proceso creativo: la 
iteración.

Brainstorming en Game Design

La industria de los videojuegos no es diferente a 
cualquier otra industria creativa al momento de 
resolver problemas, es por esto que los estudios de 
videojuegos suelen realizar sesiones de 
brainstorming en general. Algunos estudios realizan 
esta estrategia de forma más regular que otros, pero 
sin lugar a dudas es una práctica común dentro de la 
industria.

En una sesión de brainstorming es importante tener 
claro qué problema se está tratando de resolver, junto 
con evidenciar claramente las limitaciones 
contextuales y específicas que tiene el producto, 
servicio u otro para encontrar esa solución (Schell, 
2010). En el caso de los videojuegos, algunas 

limitaciones derivan de distintos orígenes, entre las 
más comunes se encuentran: las mecánicas, el arte, 
la narrativa, la música, o el mood que se desea 
transmitir.

Consecuentemente, una buena sesión de 
brainstorming en videojuegos no debería responder a 
la pregunta: ¿qué juego hacemos ahora?, más bien 
convendría iniciar con una pregunta más específica, 
pero que permita flexibilizar las posibles respuestas, 
por ejemplo: ¿cómo podemos generar diferencia en 
las mecánicas con nuestro juego de 
plataformas/sidescroller?, ¿cómo puedo contar la 
historia de “El gato con botas” a través de un juego?, 
¿de qué forma podemos usar la tecnología del VR 
para generar una mecánica inmersiva y divertida? 
Estas preguntas, a diferencia de la primera, atacan un 
problema claramente definido, estableciendo ciertas 
limitaciones basales. Por ejemplo, en la primera se 
establece que el problema es generar diferenciación 
en las mecánicas y que el juego que se está creando 
tiene la limitación de pertenecer a cierto género en 
específico.

Es por ello que el proceso de diseño y desarrollo de un 
videojuego se caracteriza por ser un proceso de 
continua iteración, en el que constantemente se están 
revisando los elementos formales del juego con el 
objetivo de detectar problemas estructurales antes de 
lanzarlo al mercado. Durante esta iteración se 
confirman esos problemas, se buscan soluciones, se 
prototipan estas soluciones y se prueban, dando paso 
así a nuevos problemas que requieren nuevas 
soluciones. A veces estas complicaciones se corrigen 
y concluyen fácilmente, pero otras veces requieren de 
una búsqueda de alternativas más amplias, donde la 
idea más divergente y menos adecuada puede 
convertirse en la más atingente. De esta manera, el  
brainstorming se revela como parte importante del 
proceso creativo en la industria del videojuego.

Rompiendo supuestos

A continuación, se presentará y analizará una 
estrategia alternativa y complementaria a cualquier 
proceso de diseño que se utilice para crear 
videojuegos, siempre considerando los procesos de 
Brainstorming e iteración como el corazón del 
proceso creativo. Es necesario señalar que para 
comprender la propuesta que aquí se presenta, es 
importante definir qué son los supuestos en el 

proceso de diseño de videojuegos.  

Los supuestos son esquemas o normas que se 
establecen al momento de desarrollar un videojuego. 
A veces están dados por el género al cual pertenece el 
juego, en otras por la narrativa, en ocasiones por las 
mecánicas e incluso por la estética. Por ejemplo, si se 
está desarrollando un juego de cartas de fantasía 
medieval, se asume que en este habrán turnos, que 
tendrá una fase de robar, otra de ataque, etc. Además, 
se considera que en su medio y entorno habrá fuertes 
monstruos y valientes guerreros. Estos supuestos se 
construyen desde la tradición, es decir, producto de lo 
que el género de cartas y el de la fantasía medieval ha 
establecido como “normas” en lo referente a las 
mecánicas, narrativa y estética. En este sentido, el 
supuesto es en sí mismo una creencia que se 
transforma en canon por el uso que socialmente se le 
ha adjudicado a esa creencia, por ejemplo, volviendo 
al caso de los juegos de fantasía medieval, una norma 
establecida es que deben estar situados en un 
contexto de magos, castillos, caballeros, brujas, etc. 
asumiéndose así ciertos patrones incrustados en el 
ADN del género.

En este sentido, Rompiendo supuestos emerge como 
una estrategia de diseño que busca fracturar esos 
supuestos durante las sesiones de brainstorming e 
iteración; busca guiar y encauzar el proceso. El 
procedimiento consiste en hacer un análisis de 
diferentes supuestos establecidos en un arquetipo de 
videojuego, luego se discute de manera grupal y 
colaborativa cómo se podrían modificar o romper 
estos supuestos haciendo un levantamiento de 
preguntas. Se responden dichas preguntas desde una 
perspectiva crítica, para luego evaluar la viabilidad de 
estas. De esta forma se genera un juego 
completamente diferente, con mecánicas, arte o 
narrativa alejadas a los primeros supuestos.

Hay que considerar que al momento de romper con 
los supuestos implícitamente se están estableciendo 
nuevos, y estos nuevamente pueden ser sometidos a 
evaluación en una siguiente iteración. En el siguiente 
esquema se muestra el flujo de la aplicación e 
iteración de esta estrategia.

A veces los supuestos son fáciles de encontrar, pero 
en general es necesario indagar en lo más profundo 
del inconsciente, puesto que ellos están insertos en el 
sistema de creencias no solo del diseñador, sino 
también del jugador. Por eso mismo, en su mayoría, 

los supuestos no se cuestionan, son a la vez de un 
reconocimiento cultural, un sistema estético que 
define modos, acciones y contextos de juego 
(Sylvester, 2013).

Al respecto,  Schell (2010) comparte una experiencia 
en relación a romper supuestos en el campo del 
diseño de juegos, a través del trabajo realizado por el 
diseñador de juegos de mesa Rob Daviau: “he arrived 
at the design for Risk: Legacy when he considered 
destroying the standard board game assumption: 
‘One game does not affect the next one” ([…] él llegó al 
proceso de diseño de Risk: Legacy, considerando la 
destrucción de los estándares asumidos respecto al 
diseño de juegos de mesa: un juego no 
necesariamente afecta al próximo).

En este caso, Daviau indagó en lo más profundo de 
los juegos de mesa y rompió con un supuesto que 
nadie se había cuestionado, el modo en que funciona 
el tablero en un juego de mesa, generando una nueva 
tendencia, los juegos legacy.  Específicamente,  el 
tablero se modifica de forma permanente, lo cual 
implica mayor riesgo en la toma de decisiones que 
hacen los jugadores, ya que estas no solo impactan a 
la partida actual, sino al juego total y 
permanentemente. Esta premisa logró que juegos que 
ya tenían varios años de publicación en el mercado 
fuesen recuperados, desplegando una experiencia de 
juego novedosa y desafiante, a la vez de fomentar un 
incremento en el número de jugadores y jugadoras. 

Así como Daviau replantea un juego clásico como 
Risk, la estrategia de Romper supuestos busca 
analizar un juego existente e identificar los supuestos 
que en él se plantean de manera implícita o explícita, 

para, más tarde, discutir cómo se pueden romper. Por 
ejemplo, en el juego Mario Kart, se pueden identificar 
supuestos con el objetivo de visionar variaciones que 
más tarde se pueden relacionar a la mecánica, 
narración o estética del mismo. Algo así ocurrió en el 
proceso de diseño de Mario Kart 8, donde se rompe 
con el supuesto concerniente a la física del juego 
Mario Kart, puesto que en las entregas anteriores, la 
fuerza de gravedad del sistema se direccionaba 
siempre hacia abajo, en cambio, en el último título no 
siempre es así, dando como resultado una 
experiencia de juego muy distinta a las entregas 
anteriores, lo que genera una sensación de mayor 
dimensión y dinamismo.

Análisis de casos

A continuación se realizará el análisis de dos títulos 
en los que además de participar como Game 
Designer, se utilizó la estrategia de Romper supuestos 
durante el proceso de craeativo: Insanus Express y 
Teen Aliens: Tactical Mess. Además, se hará un 
análisis de Overcooked donde se pueden identificar y 
analizar los supuestos que rompe el juego y cómo 
esto repercutió más tarde en el éxito del mismo en el 
momento de su lanzamiento al mercado.

Insanus Express

Insanus Express es un videojuego desarrollado por 
Cienart Studios, éste pertenece al género Time 
Management, juegos caracterizados por la gestión y 
usualmente asociados a administrar cocinas y/o 
restaurantes. Supuestos dados por el género son: 

- El tiempo es el mayor enemigo, obligando al 
jugador a tener en consideración la duración de 
los diferentes procesos de la gestión.
- El jugador debe controlar, administrar y gestionar 
todo el local con una persona que puede recibir 
ayuda de personajes no jugadores. 
- Los personajes tienen la misión de atender a los 
clientes que vayan llegando e ir despachándolos 
una vez atendidos con el objetivo de ganar 
puntaje. 

Estos supuestos se aplican a todos, o al menos a la 
gran mayoría, de los juegos pertenecientes a este 
género y son seguidos por la mayoría de los 
diseñadores de videojuegos simplemente por 
pertenecer a esta categoría. En este sentido, se 
asume que si un usuario va a jugar un Time 

Management se enfrentará a un escenario como el 
descrito. 

Con estos supuestos detectados se comienza a iterar 
ideas en base preguntas con el objetivo de 
de-construirlos: 

- ¿Qué pasaría si en vez de tener que preparar 
platos y atender clientes tus clientes fueran al 
mismo tiempo los sujetos que gestionan el lugar? 
- ¿Qué pasaría si en vez de gestionar objetos 
inanimados tus “platos” fuesen personas?

Durante el proceso de iteración surgen otras 
preguntas que no necesariamente se utilizan para 
crear el concepto del juego final, como por ejemplo; 
¿qué pasaría si en vez de estar contra el tiempo 
estuviesen contra un medidor de cordura? En este 
caso, luego de realizar un análisis y de evaluar 
posibles usos dentro del sistema de juego, la 
pregunta fue descartada debido a temas relativos con 
el balance del mismo, además, se alejaba de la 
premisa del juego, que en términos generales es: 
administrar una consulta siquiátrica, con un 
acercamiento caricaturesco, donde los límites entre 
pacientes y doctores están difusos.

A pesar de que Insanus Express no fue un éxito 
comercial, su premisa llama la atención. Es un juego 
verdaderamente único, esto se debe en gran medida a 
que rompe con supuestos arraigados al género en el 
cual se enmarca.

Teen Aliens: Tactical Mess

Teen Aliens es un juego que actualmente está siendo 
desarrollado por Cienart Studios, perteneciente al 
género de tácticas en tiempo real, tomando como 
referencia esquemas de  jugabilidad de juegos 
clásicos del género, tales como Commandos: Behind 
Enemy Lines, o Desperados: Wanted Dead or Alive. 
Específicamente, se aplicó la estrategia de Romper 
supuestos para repensar los componentes narrativos 
vinculando al videojuego, sobre todo, cuando estos 
impactan la mecánica del juego.

En este sentido, durante el proceso de diseño, y con 
ello de iteración de Teen Aliens, se acordó que se 
quería desarrollar un juego de sigilo y comedia, con 
alienígenas tratando de pasar desapercibidos en un 
contexto donde habitan seres humanos. Ya se habían 
establecido mecánicas de tácticas en tiempo real, por 

ejemplo, ir de un punto A a un punto B sin ser 
detectados. Además, se definieron ciertos elementos 
de diseño en relación a un estilo caricaturesco de los 
personajes y la realización de animaciones 3D. 

Entonces, lo que faltaba desarrollar en profundidad 
era la justificación narrativa. Lo que ya se había 
establecido permitió generar lineamientos base: 
alienígenas, sigilo y comedia. Y con esto se empezó a 
analizar algunos de los supuestos:

- Los alienígenas son una raza avanzada tanto en
tecnología como en intelecto, una raza “superior”
a la nuestra.
- Al relacionar sigilo con alienígenas, estos serán
vinculados a una organización gubernamental,
para la cual serán una amenaza o sujetos de
estudio.

Una vez identificados estos supuestos, se comenzó a 
iterar interrogantes para innovar en la narrativa del 
juego, siempre teniendo como pilares la temática 
(alienígenas), el género (sigilo) y la tónica (caricatura 
o comedia). De esto surgen las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasaría si los alienígenas actuaran como
humanos?
- ¿Qué ocurriría si las creencias ancestrales que
se tienen de los alienígenas no son más que algo
mundano?
- ¿Qué pasaría si en vez de ocultarse de una
agencia confidencial del gobierno sus enemigos
son personajes comunes y corrientes?

Luego de desarrollar procesos de brainstorming e 
iteración en vínculo con la estrategia de Romper 
supuestos, comenzaron a surgir las primeras líneas 
de la narrativa. Por ejemplo, los alienígenas son 
adolescentes, le roban la nave espacial al papá y 
después de festejar la extravían. Con esto se 
establece el objetivo principal del juego: recuperar la 
nave espacial del papá. De esta manera, va surgiendo 
el inicio del relato general. Lo interesante de esta 
estrategia es que abre la puerta a una narrativa 
diferente. 

A pesar de ser un juego que aún está en desarrollo, la 
premisa de: 

Alienígenas vienen a festejar a la tierra y, para hacerlo, 
deciden robarle la nave espacial a su papá. Después 
de la fiesta estos se despiertan y la nave espacial ha 

desaparecido. Ahora su tarea es recuperarla sin ser 
descubiertos. Ha generado interés en las audiencias 
de videojuegos. 

Con Teen Aliens se evidenció que la estrategia de 
Romper supuestos se puede utilizar para generar 
diferenciación en la narrativa, y que producto de esta 
pueden surgir mecánicas que potencien este quiebre 
de supuestos en el sistema de juego.

Overcooked

Overcooked es un videojuego desarrollado por el 
estudio Ghost Town Games, y al igual que Insanus 
Express, pertenece al género de Time Management. 
En este juego corresponde administrar una cocina, 
algo bastante común en éste género. 
Consecuentemente, llegarán pedidos de platos que se 
deberán preparar y servir, además, se deben picar los 
vegetales, la carne o pescados, luego prepararlos y 
finalmente juntar todo en el plato para despacharlo. 

Lo que hace a Overcooked único, es que rompió con 
un supuesto muy establecido en el género: los juegos 
de Time Management  se caracterizan por ser 
jugados en solitario. En contraposición, este juego 
está pensado para ser jugado por más de una 
persona, obligando a los jugadores a colaborar, de 
esta manera, el juego logra replicar el estrés que 
supone trabajar en una cocina; administrar 
ingredientes, recetas y pedidos potenciando espacios 
de comunicación que permitan a los jugadores 
cooperar. En este sentido, todos los elementos del 
juego giran en torno a la comunicación: tanto el 
diseño de niveles como el movimiento de los 
personajes consideran al otro jugador para lograr 
alcanzar los objetivos que el juego plantea.

Efectivamente, romper con supuestos da cabida a 
espacios de diferenciación. Overcooked es evidencia 
de que en el mundo del diseño y desarrollo de 
videojuegos no basta solo con romper el supuesto, 
además es necesario obtener el máximo beneficio, 
ahondar en el quiebre y analizar de qué manera este 
se articula en el diseño y desarrollo de un videojuego 
que en su narrativa, mecánica y arte desplieguen un 
sistema de juego que, si bien es cierto posee 
elementos formales tradicionales, también ofrece a 
los jugadores un experiencia lúdica novedosa y 
desafiante .

Conclusión

En este manuscrito se ha analizado la estrategia de 
Romper supuestos, como un componente del proceso 
de diseño que fomenta la creación de sistemas de 
juegos que permiten generar diferenciación en un 
mercado donde la cantidad de publicaciones de 
videojuegos se incrementa cada año. 

Romper supuestos emerge como parte importante del 
proceso de brainstorming, donde la develación de 
ideas divergentes promueve el quiebre con creencias 
que por cuestiones de tradición se adjudican a los 
géneros asociados a las experiencias de juego. 

Por ello, es necesario identificar estos supuestos, 
analizando cuándo el quiebre de alguno de ellos 
potencia el sistema de juego, evaluando los diferentes 
matices e implicancias que estos conllevan, 
discutiendo las posibilidades, en término de 
experiencia de juego, que estos pueden otorgar al 
contingente de jugadores que cada año se integra al 
universo de los juegos y los videojuegos.

Es necesario señalar que, a pesar de ser una 
estrategia interesante que puede desembocar en 
ideas únicas y llamativas., Romper supuestos es solo 
da el puntapié inicial durante el proceso de diseño y 
desarrollo de un videojuego y por lo mismo no 
asegura el éxito del mismo. Hay supuestos que están 
tan profundamente adquiridos por un grupo de 
jugadores que romperlos podría significar un revés 
económico y no necesariamente una diferenciación 
positiva. Por ello, los procesos de iteración y testeo 
son inmensamente importantes durante el proceso 
creativo. Al respecto Frank Lantz (2019), director del 
Game Center de NYU (New York University) señala: 
“Nobody can teach you how to make games” (Nadie 
puede enseñarte como hacer un juego). Sin embargo, 
lo que todo diseñador y desarrollador de video juegos 
debe hacer es buscar diferentes estrategias para 
generar propuestas innovadoras que sean capaces de 
diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
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estacionarios o emergentes, o 
bien para idear nuevos 
productos, es desarrollar 
sesiones de brainstorming. Este 
concepto y estrategia de 
elaboración de ideas 
divergentes emerge en 1957 
gracias a Alex Faickney Osborn, 
quien en su libro Applied 
Imagination (1957) describe el 
proceso en detalle.

Según este autor, el 
brainstorming es una técnica 
grupal para generar ideas y 
facilitar la resolución de 
problemas. Usualmente, hay un 

líder o un moderador, algún sistema para generar un 
registro y un grupo de personas que actuarán como un 
panel. Se inicia el proceso con alguna pregunta o un 
problema y para resolverlo; luego, se conciben ideas 
diversas de todos los participantes. El objetivo es que 
todo el grupo aporte con ideas, independientemente de 
que estas resuelven de manera efectiva el problema 
planteado. Para esto, el moderador debe mantener el 
flujo de ideas rápidas, fomentar a la participación de 
todos los integrantes y desarrollar una sistematización 
que permita ir focalizando posibles soluciones al 
problema dado.

Existen diferentes técnicas respecto de cómo realizar 
una buena sesión de brainstorming, varias de ellas han 
sido documentadas y sujetas a investigaciones 

98

http://ludology.usek.clRompiendo supuestos en el Game Design: Análisis a una estrategia para genera diferenciación - Diego Burgos



cantidad de oferta que existe en el mercado. 

Sin embargo,  generar una idea nueva, creativa, 
imaginativa y diferente no es una tarea fácil. Estas 
ideas no siempre salen a la superficie cuando más se 
les necesita, por consiguiente, es preciso buscarlas, 
develarlas y sistematizarlas, puesto que, con ello, 
como señala Shirley (2011), los sujetos que participan 
en procesos creativos podrán acelerar la generación 
de ideas innovadoras.

Brainstorming

Una práctica común en diferentes industrias al 
momento de enfrentarse a procesos creativos con el 
objetivo de encontrar soluciones a problemas 

empíricas a fin de develar cuáles son los factores que 
afectan al grupo creativo al momento de realizar una 
buena o mala sesión. Con ello, han surgido 
variaciones al brainstorming planteado por Osborn, 
por ejemplo, Electronic Brainstorming, Brainwriting y 
Verbal Brainstorming, son tres de las principales 
corrientes que se usan en la industria creativa (Paulus 
& Nijstad, 2019). Aunque disímiles, todas ella tienen 
algo en común, se basan en la lógica de que solo 
generando una gran cantidad de ideas, podrán 
germinar ideas de calidad (Shirey, 2011).

En este sentido, no importa que tan alejada o cercana 
se encuentre la idea en relación al problema que 
busca solucionar o al objeto que se pretende crear, el 
primer objetivo es obtener una gran cantidad de 
ideas. Posteriormente, estas se enlistan, analizan y 
vinculan, siempre evaluando de manera cooperativa 
la factibilidad de cada una de ellas, ya sea por 
separado o unas en relación con otras. Más tarde, se 
ordenan, priorizando la viabilidad y efectividad en 
correspondencia a la solución de la pregunta o 
problema planteado. 

Es necesario señalar que, como resultado, el 
brainstorming no soluciona necesariamente la 
pregunta planteada de forma inmediata, pero sí 
permite comenzar a desarrollar procesos dialógicos y 
participativos de contraposición de ideas que, como 
insumo, fomenta la creación de una base de ideas 
que más tarde son susceptibles de desplegarse en 
fases más avanzadas del proceso creativo: la 
iteración.

Brainstorming en Game Design

La industria de los videojuegos no es diferente a 
cualquier otra industria creativa al momento de 
resolver problemas, es por esto que los estudios de 
videojuegos suelen realizar sesiones de 
brainstorming en general. Algunos estudios realizan 
esta estrategia de forma más regular que otros, pero 
sin lugar a dudas es una práctica común dentro de la 
industria.

En una sesión de brainstorming es importante tener 
claro qué problema se está tratando de resolver, junto 
con evidenciar claramente las limitaciones 
contextuales y específicas que tiene el producto, 
servicio u otro para encontrar esa solución (Schell, 
2010). En el caso de los videojuegos, algunas 

limitaciones derivan de distintos orígenes, entre las 
más comunes se encuentran: las mecánicas, el arte, 
la narrativa, la música, o el mood que se desea 
transmitir.

Consecuentemente, una buena sesión de 
brainstorming en videojuegos no debería responder a 
la pregunta: ¿qué juego hacemos ahora?, más bien 
convendría iniciar con una pregunta más específica, 
pero que permita flexibilizar las posibles respuestas, 
por ejemplo: ¿cómo podemos generar diferencia en 
las mecánicas con nuestro juego de 
plataformas/sidescroller?, ¿cómo puedo contar la 
historia de “El gato con botas” a través de un juego?, 
¿de qué forma podemos usar la tecnología del VR 
para generar una mecánica inmersiva y divertida? 
Estas preguntas, a diferencia de la primera, atacan un 
problema claramente definido, estableciendo ciertas 
limitaciones basales. Por ejemplo, en la primera se 
establece que el problema es generar diferenciación 
en las mecánicas y que el juego que se está creando 
tiene la limitación de pertenecer a cierto género en 
específico.

Es por ello que el proceso de diseño y desarrollo de un 
videojuego se caracteriza por ser un proceso de 
continua iteración, en el que constantemente se están 
revisando los elementos formales del juego con el 
objetivo de detectar problemas estructurales antes de 
lanzarlo al mercado. Durante esta iteración se 
confirman esos problemas, se buscan soluciones, se 
prototipan estas soluciones y se prueban, dando paso 
así a nuevos problemas que requieren nuevas 
soluciones. A veces estas complicaciones se corrigen 
y concluyen fácilmente, pero otras veces requieren de 
una búsqueda de alternativas más amplias, donde la 
idea más divergente y menos adecuada puede 
convertirse en la más atingente. De esta manera, el  
brainstorming se revela como parte importante del 
proceso creativo en la industria del videojuego.

Rompiendo supuestos

A continuación, se presentará y analizará una 
estrategia alternativa y complementaria a cualquier 
proceso de diseño que se utilice para crear 
videojuegos, siempre considerando los procesos de 
Brainstorming e iteración como el corazón del 
proceso creativo. Es necesario señalar que para 
comprender la propuesta que aquí se presenta, es 
importante definir qué son los supuestos en el 

proceso de diseño de videojuegos.  

Los supuestos son esquemas o normas que se 
establecen al momento de desarrollar un videojuego. 
A veces están dados por el género al cual pertenece el 
juego, en otras por la narrativa, en ocasiones por las 
mecánicas e incluso por la estética. Por ejemplo, si se 
está desarrollando un juego de cartas de fantasía 
medieval, se asume que en este habrán turnos, que 
tendrá una fase de robar, otra de ataque, etc. Además, 
se considera que en su medio y entorno habrá fuertes 
monstruos y valientes guerreros. Estos supuestos se 
construyen desde la tradición, es decir, producto de lo 
que el género de cartas y el de la fantasía medieval ha 
establecido como “normas” en lo referente a las 
mecánicas, narrativa y estética. En este sentido, el 
supuesto es en sí mismo una creencia que se 
transforma en canon por el uso que socialmente se le 
ha adjudicado a esa creencia, por ejemplo, volviendo 
al caso de los juegos de fantasía medieval, una norma 
establecida es que deben estar situados en un 
contexto de magos, castillos, caballeros, brujas, etc. 
asumiéndose así ciertos patrones incrustados en el 
ADN del género.

En este sentido, Rompiendo supuestos emerge como 
una estrategia de diseño que busca fracturar esos 
supuestos durante las sesiones de brainstorming e 
iteración; busca guiar y encauzar el proceso. El 
procedimiento consiste en hacer un análisis de 
diferentes supuestos establecidos en un arquetipo de 
videojuego, luego se discute de manera grupal y 
colaborativa cómo se podrían modificar o romper 
estos supuestos haciendo un levantamiento de 
preguntas. Se responden dichas preguntas desde una 
perspectiva crítica, para luego evaluar la viabilidad de 
estas. De esta forma se genera un juego 
completamente diferente, con mecánicas, arte o 
narrativa alejadas a los primeros supuestos.

Hay que considerar que al momento de romper con 
los supuestos implícitamente se están estableciendo 
nuevos, y estos nuevamente pueden ser sometidos a 
evaluación en una siguiente iteración. En el siguiente 
esquema se muestra el flujo de la aplicación e 
iteración de esta estrategia.

A veces los supuestos son fáciles de encontrar, pero 
en general es necesario indagar en lo más profundo 
del inconsciente, puesto que ellos están insertos en el 
sistema de creencias no solo del diseñador, sino 
también del jugador. Por eso mismo, en su mayoría, 

los supuestos no se cuestionan, son a la vez de un 
reconocimiento cultural, un sistema estético que 
define modos, acciones y contextos de juego 
(Sylvester, 2013).

Al respecto,  Schell (2010) comparte una experiencia 
en relación a romper supuestos en el campo del 
diseño de juegos, a través del trabajo realizado por el 
diseñador de juegos de mesa Rob Daviau: “he arrived 
at the design for Risk: Legacy when he considered 
destroying the standard board game assumption: 
‘One game does not affect the next one” ([…] él llegó al 
proceso de diseño de Risk: Legacy, considerando la 
destrucción de los estándares asumidos respecto al 
diseño de juegos de mesa: un juego no 
necesariamente afecta al próximo).

En este caso, Daviau indagó en lo más profundo de 
los juegos de mesa y rompió con un supuesto que 
nadie se había cuestionado, el modo en que funciona 
el tablero en un juego de mesa, generando una nueva 
tendencia, los juegos legacy.  Específicamente,  el 
tablero se modifica de forma permanente, lo cual 
implica mayor riesgo en la toma de decisiones que 
hacen los jugadores, ya que estas no solo impactan a 
la partida actual, sino al juego total y 
permanentemente. Esta premisa logró que juegos que 
ya tenían varios años de publicación en el mercado 
fuesen recuperados, desplegando una experiencia de 
juego novedosa y desafiante, a la vez de fomentar un 
incremento en el número de jugadores y jugadoras. 

Así como Daviau replantea un juego clásico como 
Risk, la estrategia de Romper supuestos busca 
analizar un juego existente e identificar los supuestos 
que en él se plantean de manera implícita o explícita, 

para, más tarde, discutir cómo se pueden romper. Por 
ejemplo, en el juego Mario Kart, se pueden identificar 
supuestos con el objetivo de visionar variaciones que 
más tarde se pueden relacionar a la mecánica, 
narración o estética del mismo. Algo así ocurrió en el 
proceso de diseño de Mario Kart 8, donde se rompe 
con el supuesto concerniente a la física del juego 
Mario Kart, puesto que en las entregas anteriores, la 
fuerza de gravedad del sistema se direccionaba 
siempre hacia abajo, en cambio, en el último título no 
siempre es así, dando como resultado una 
experiencia de juego muy distinta a las entregas 
anteriores, lo que genera una sensación de mayor 
dimensión y dinamismo.

Análisis de casos

A continuación se realizará el análisis de dos títulos 
en los que además de participar como Game 
Designer, se utilizó la estrategia de Romper supuestos 
durante el proceso de craeativo: Insanus Express y 
Teen Aliens: Tactical Mess. Además, se hará un 
análisis de Overcooked donde se pueden identificar y 
analizar los supuestos que rompe el juego y cómo 
esto repercutió más tarde en el éxito del mismo en el 
momento de su lanzamiento al mercado.

Insanus Express

Insanus Express es un videojuego desarrollado por 
Cienart Studios, éste pertenece al género Time 
Management, juegos caracterizados por la gestión y 
usualmente asociados a administrar cocinas y/o 
restaurantes. Supuestos dados por el género son: 

- El tiempo es el mayor enemigo, obligando al 
jugador a tener en consideración la duración de 
los diferentes procesos de la gestión.
- El jugador debe controlar, administrar y gestionar 
todo el local con una persona que puede recibir 
ayuda de personajes no jugadores. 
- Los personajes tienen la misión de atender a los 
clientes que vayan llegando e ir despachándolos 
una vez atendidos con el objetivo de ganar 
puntaje. 

Estos supuestos se aplican a todos, o al menos a la 
gran mayoría, de los juegos pertenecientes a este 
género y son seguidos por la mayoría de los 
diseñadores de videojuegos simplemente por 
pertenecer a esta categoría. En este sentido, se 
asume que si un usuario va a jugar un Time 

Management se enfrentará a un escenario como el 
descrito. 

Con estos supuestos detectados se comienza a iterar 
ideas en base preguntas con el objetivo de 
de-construirlos: 

- ¿Qué pasaría si en vez de tener que preparar 
platos y atender clientes tus clientes fueran al 
mismo tiempo los sujetos que gestionan el lugar? 
- ¿Qué pasaría si en vez de gestionar objetos 
inanimados tus “platos” fuesen personas?

Durante el proceso de iteración surgen otras 
preguntas que no necesariamente se utilizan para 
crear el concepto del juego final, como por ejemplo; 
¿qué pasaría si en vez de estar contra el tiempo 
estuviesen contra un medidor de cordura? En este 
caso, luego de realizar un análisis y de evaluar 
posibles usos dentro del sistema de juego, la 
pregunta fue descartada debido a temas relativos con 
el balance del mismo, además, se alejaba de la 
premisa del juego, que en términos generales es: 
administrar una consulta siquiátrica, con un 
acercamiento caricaturesco, donde los límites entre 
pacientes y doctores están difusos.

A pesar de que Insanus Express no fue un éxito 
comercial, su premisa llama la atención. Es un juego 
verdaderamente único, esto se debe en gran medida a 
que rompe con supuestos arraigados al género en el 
cual se enmarca.

Teen Aliens: Tactical Mess

Teen Aliens es un juego que actualmente está siendo 
desarrollado por Cienart Studios, perteneciente al 
género de tácticas en tiempo real, tomando como 
referencia esquemas de  jugabilidad de juegos 
clásicos del género, tales como Commandos: Behind 
Enemy Lines, o Desperados: Wanted Dead or Alive. 
Específicamente, se aplicó la estrategia de Romper 
supuestos para repensar los componentes narrativos 
vinculando al videojuego, sobre todo, cuando estos 
impactan la mecánica del juego.

En este sentido, durante el proceso de diseño, y con 
ello de iteración de Teen Aliens, se acordó que se 
quería desarrollar un juego de sigilo y comedia, con 
alienígenas tratando de pasar desapercibidos en un 
contexto donde habitan seres humanos. Ya se habían 
establecido mecánicas de tácticas en tiempo real, por 

ejemplo, ir de un punto A a un punto B sin ser 
detectados. Además, se definieron ciertos elementos 
de diseño en relación a un estilo caricaturesco de los 
personajes y la realización de animaciones 3D. 

Entonces, lo que faltaba desarrollar en profundidad 
era la justificación narrativa. Lo que ya se había 
establecido permitió generar lineamientos base: 
alienígenas, sigilo y comedia. Y con esto se empezó a 
analizar algunos de los supuestos:

- Los alienígenas son una raza avanzada tanto en 
tecnología como en intelecto, una raza “superior” 
a la nuestra.
- Al relacionar sigilo con alienígenas, estos serán 
vinculados a una organización gubernamental, 
para la cual serán una amenaza o sujetos de 
estudio.

Una vez identificados estos supuestos, se comenzó a 
iterar interrogantes para innovar en la narrativa del 
juego, siempre teniendo como pilares la temática 
(alienígenas), el género (sigilo) y la tónica (caricatura 
o comedia). De esto surgen las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasaría si los alienígenas actuaran como 
humanos?
- ¿Qué ocurriría si las creencias ancestrales que 
se tienen de los alienígenas no son más que algo 
mundano?
- ¿Qué pasaría si en vez de ocultarse de una 
agencia confidencial del gobierno sus enemigos 
son personajes comunes y corrientes?

Luego de desarrollar procesos de brainstorming e 
iteración en vínculo con la estrategia de Romper 
supuestos, comenzaron a surgir las primeras líneas 
de la narrativa. Por ejemplo, los alienígenas son 
adolescentes, le roban la nave espacial al papá y 
después de festejar la extravían. Con esto se 
establece el objetivo principal del juego: recuperar la 
nave espacial del papá. De esta manera, va surgiendo 
el inicio del relato general. Lo interesante de esta 
estrategia es que abre la puerta a una narrativa 
diferente. 

A pesar de ser un juego que aún está en desarrollo, la 
premisa de: 

Alienígenas vienen a festejar a la tierra y, para hacerlo, 
deciden robarle la nave espacial a su papá. Después 
de la fiesta estos se despiertan y la nave espacial ha 

desaparecido. Ahora su tarea es recuperarla sin ser 
descubiertos. Ha generado interés en las audiencias 
de videojuegos. 

Con Teen Aliens se evidenció que la estrategia de 
Romper supuestos se puede utilizar para generar 
diferenciación en la narrativa, y que producto de esta 
pueden surgir mecánicas que potencien este quiebre 
de supuestos en el sistema de juego.

Overcooked

Overcooked es un videojuego desarrollado por el 
estudio Ghost Town Games, y al igual que Insanus 
Express, pertenece al género de Time Management. 
En este juego corresponde administrar una cocina, 
algo bastante común en éste género. 
Consecuentemente, llegarán pedidos de platos que se 
deberán preparar y servir, además, se deben picar los 
vegetales, la carne o pescados, luego prepararlos y 
finalmente juntar todo en el plato para despacharlo. 

Lo que hace a Overcooked único, es que rompió con 
un supuesto muy establecido en el género: los juegos 
de Time Management  se caracterizan por ser 
jugados en solitario. En contraposición, este juego 
está pensado para ser jugado por más de una 
persona, obligando a los jugadores a colaborar, de 
esta manera, el juego logra replicar el estrés que 
supone trabajar en una cocina; administrar 
ingredientes, recetas y pedidos potenciando espacios 
de comunicación que permitan a los jugadores 
cooperar. En este sentido, todos los elementos del 
juego giran en torno a la comunicación: tanto el 
diseño de niveles como el movimiento de los 
personajes consideran al otro jugador para lograr 
alcanzar los objetivos que el juego plantea.

Efectivamente, romper con supuestos da cabida a 
espacios de diferenciación. Overcooked es evidencia 
de que en el mundo del diseño y desarrollo de 
videojuegos no basta solo con romper el supuesto, 
además es necesario obtener el máximo beneficio, 
ahondar en el quiebre y analizar de qué manera este 
se articula en el diseño y desarrollo de un videojuego 
que en su narrativa, mecánica y arte desplieguen un 
sistema de juego que, si bien es cierto posee 
elementos formales tradicionales, también ofrece a 
los jugadores un experiencia lúdica novedosa y 
desafiante .

Conclusión

En este manuscrito se ha analizado la estrategia de 
Romper supuestos, como un componente del proceso 
de diseño que fomenta la creación de sistemas de 
juegos que permiten generar diferenciación en un 
mercado donde la cantidad de publicaciones de 
videojuegos se incrementa cada año. 

Romper supuestos emerge como parte importante del 
proceso de brainstorming, donde la develación de 
ideas divergentes promueve el quiebre con creencias 
que por cuestiones de tradición se adjudican a los 
géneros asociados a las experiencias de juego. 

Por ello, es necesario identificar estos supuestos, 
analizando cuándo el quiebre de alguno de ellos 
potencia el sistema de juego, evaluando los diferentes 
matices e implicancias que estos conllevan, 
discutiendo las posibilidades, en término de 
experiencia de juego, que estos pueden otorgar al 
contingente de jugadores que cada año se integra al 
universo de los juegos y los videojuegos.

Es necesario señalar que, a pesar de ser una 
estrategia interesante que puede desembocar en 
ideas únicas y llamativas., Romper supuestos es solo 
da el puntapié inicial durante el proceso de diseño y 
desarrollo de un videojuego y por lo mismo no 
asegura el éxito del mismo. Hay supuestos que están 
tan profundamente adquiridos por un grupo de 
jugadores que romperlos podría significar un revés 
económico y no necesariamente una diferenciación 
positiva. Por ello, los procesos de iteración y testeo 
son inmensamente importantes durante el proceso 
creativo. Al respecto Frank Lantz (2019), director del 
Game Center de NYU (New York University) señala: 
“Nobody can teach you how to make games” (Nadie 
puede enseñarte como hacer un juego). Sin embargo, 
lo que todo diseñador y desarrollador de video juegos 
debe hacer es buscar diferentes estrategias para 
generar propuestas innovadoras que sean capaces de 
diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
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estacionarios o emergentes, o 
bien para idear nuevos 
productos, es desarrollar 
sesiones de brainstorming. Este 
concepto y estrategia de 
elaboración de ideas 
divergentes emerge en 1957 
gracias a Alex Faickney Osborn, 
quien en su libro Applied 
Imagination (1957) describe el 
proceso en detalle.

Según este autor, el 
brainstorming es una técnica 
grupal para generar ideas y 
facilitar la resolución de 
problemas. Usualmente, hay un 

líder o un moderador, algún sistema para generar un 
registro y un grupo de personas que actuarán como un 
panel. Se inicia el proceso con alguna pregunta o un 
problema y para resolverlo; luego, se conciben ideas 
diversas de todos los participantes. El objetivo es que 
todo el grupo aporte con ideas, independientemente de 
que estas resuelven de manera efectiva el problema 
planteado. Para esto, el moderador debe mantener el 
flujo de ideas rápidas, fomentar a la participación de 
todos los integrantes y desarrollar una sistematización 
que permita ir focalizando posibles soluciones al 
problema dado.

Existen diferentes técnicas respecto de cómo realizar 
una buena sesión de brainstorming, varias de ellas han 
sido documentadas y sujetas a investigaciones 
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Resumen

¿Por qué muchos jugadores no terminan los 
videojuegos que compran?, ¿por qué el nivel de calidad 
de esos videojuegos rara vez cumple con las 
expectativas de esos jugadores?, ¿por qué las 
campañas promocionales les generan un gran 
entusiasmo, pero el juego real una enorme decepción? 
Todas estas preguntas tensionan lo que se entiende 
como calidad en la experiencia de juego, ampliando la 
brecha entre lo que se promociona a través de las 
campañas de marketing y lo que finalmente obtienen 
los jugadores.Entonces, se podría señalar que es el 
marketing, en sí mismo, parte del problema, pues 
genera un simulacro de la experiencia de juego antes de 
que esta sea vivenciada de manera real, una suerte de 
promesa y simulacro embellecido. En este sentido, es 
de suma importancia fomentar que los diseñadores de 
videojuegos desarrollen la capacidad de crear 
experiencias de juego de calidad, es decir, que esta sea 
lo suficientemente cualitativa para cautivar al jugador 
hasta el final del juego.

El problema de la creación de videojuegos que 
fomenten una experiencia entretenida, memorable y 
significativa ha existido desde el inicio del desarrollo de 
estos, pues, este mismo problema, que enfrenté hace 20 
años atrás, siegue siendo una dificultad que hoy en día 
sigo encontrado. Esta es una problemática que se repite 
constantemente, obstaculizando la calidad de la 
experiencia que se intenta compartir. Incluso hoy el 
proceso creativo es más complejo, puesto que los 
equipos de diseño, desarrollo y producción crecen 
constantemente, haciendo más complicado consensuar 
acuerdos. Por ello es necesario preguntarse ¿cuáles son 
estos problemas? ¿por qué se repiten? ¿qué podemos 
hacer para abordarlos? O, como solución mínima, 
¿cómo se puede reducir su impacto?

Palabras clave

Diseño de juegos, experiencia de juego, expectativas 
de juego, jugabilidad, diversión, métodos racionales, 
UX.

Abstract

Why do players have such difficulty finishing the video 
games they buy? Why does the quality level of the 
games only very rarely meet their expectations? Why 
are they excited by the promotional campaigns and 
largely disappointed by the real game?
These questions raise the issue of the quality of the 
experiences provided by video games and the gap 
between the actual experience and the marketing 
promise.

If we can consider marketing as part of the problem 
because it embellishes the promise more than 
reasons, it is especially important to note a flaw in the 
ability of developers to provide a quality experience, 
i.e. a game experience that is sufficiently qualitative
to retain the player in the longer term.
The problem of the ability to master creation, to
manufacture and deliver an entertaining and
memorable experience has been around since the
beginning of video game development. I am facing the
same problems today as I did twenty years ago. They
are constantly repeating themselves and handicap the
quality of the experience produced. They are even
worst today as team grown.
What are these problems? Why are they repeating
themselves? What can we do to address them? At the
very least, how can we reduce its impact?
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are, to development oriented solely towards 
identifying what players really are, their skills, 
preferences and behaviours.

Lack of knowledge of the definition of 
UX

As I said earlier, the notion of UX is so poorly known 
that it is continuously assimilated to that of UI, i.e. the 
design and realization of graphical interfaces within 
the game.

Of course, the display on the screen of any 
information, whether textual or graphic, is a key 
element of the gaming experience, but it only 
corresponds to a part of UX's needs. This only 
concerns fixed interfaces, we are not talking about 
dynamic indicators of gameplay integrated in 3D, the 
design of tutorial suites, the complexity of systems, 
the complexity of controls and friction generated, 
etc..... UX's work corresponds to the guarantee of 
comfort (comfort means absence of friction) of all the 
elements designed and produced. It is within the 
scope of the competencies of a normally constituted 
human being. Thus the progression of difficulty over 
time is at the heart of the work of video game 
designers. But the understanding of the skills in which 
this difficulty is embedded will be explained and 
constrained by UX know-how.

It should be recalled that the three pillars of the video 
game UX are accessibility, usability and learnability. 
Providing the opportunity for the player to train in a 
reserved area is a UX need, it has nothing to do with 
IU and will certainly not be in the mandates provided 
by video game designers if they are not influenced by 
UX constraints. 

Unfortunately, knowledge of this process and 
possession of this expertise is very rare in video 
games. This is one of the future areas for 
improvement in this industry. Today, UX is done in 
part, by video game designers and interface artists for 
the rest, when it is not the producer who defines what 
must be done.

Conclusion

Lack of knowledge of existing techniques, lack of 
willingness to make the efforts to acquire them, 
whether specific to the field or coming from other 

fields, inability to understand the long-term impacts 
in order to prefer less effective but immediate 
solutions, youth of the industry which still needs to 
better understand its practices, processes and tools, 
video games is a field whose quality is very limited 
compared to what it could be. The domain is still 
"amateur" and "intuitive", because it has been 
undergoing exceptional development and growth for 
more than thirty years, avoiding it to question itself 
and improve its ways of doing things.

Nevertheless, the field has opened up considerably 
with time and success. As it has become a major 
entertainment industry, new opportunities have 
emerged. Several university researches exist today, 
some veteran developers (of which I am a part) share 
their know-how and try to develop techniques based 
on their know-how (during developer conferences: 
GDC which are held regularly in several cities around 
the world but still have difficulty in proposing 
convincing techniques). The industry is maturing and 
slowly identifying this problem. Faced with an ever 
more aggressive entertainment competition (Netflix or 
social networks) whose objective is to occupy 
people's free time as much as possible, it will be 
necessary to continue to develop these methods and 
to spread them. It is a personal crusade that I started 
more than fifteen years ago and that I continue to 
lead. Mastering perfectly these design tools based on 
rationalization, I now work as a Design Doctor in the 
AAA studios and I plan to set up a system to 
communicate and learn these methods to as many 
people as possible. Maybe in a future article....

http://ludology.sek.cl

Define Quality

By defining what we consider to be a video game, we 
can now clearly define the notion of playful 
entertainment and thus extract a definition of what 
makes the quality of a game. 
In our opinion, the game's playability is therefore the 
central part of the quality of the experience, because it 
is the centre of the fun and defines the very nature of 
the experience because it involves the skills of the 
player(s) and fulfils this fundamental motivation need 
(PENS motivation theory ).

It is perfectly possible to deliver a video game based 
solely on the game part. Tetris is a case in point. The 
old 8-bit machine games did not deliver a sufficient 
immersive experience and most of their games had to 
provide a pure and qualitative gaming experience to 
be successful. 

Nevertheless, our fictional imagination was not 
non-existent. Despite the large pixels and lack of 
colour variety, the scenarios and fictional contexts of 
these games made our imagination work and we were 
able to see new worlds or medieval castles from 
cleverly scattered pixels.

If the pure playful part is essential to the fun, the 
staging is almost as important, because it provides a 
context for this fun and allows the player to more 
easily accept and integrate the gameplay which is 
essentially very mechanical. Of course, Tetris or 
Candy Crush Saga don't really use our fictional 
imagination, but most PC games, consoles and even 
today those of mobiles need it.

Thus contextualization provides a natural justification 
for the gameplay and prevents it from being perceived 
as too mechanical, making the game much more 
accessible and acceptable to players, especially the 
less experienced ones. 

The importance of the player's belonging to a fictional 
context or social group is then essential and becomes 
the second pillar of the quality of a game. 

Nevertheless, it is possible to have games whose 
playful mechanics are excellent, whose immersive 
context is effective, but which do not deliver the level 

of quality necessary for the player to continue to play 
and that he considers "that he has got his money's 
worth".

Who does not nowadays regularly have this 
impression of friction which consists in not knowing 
what to do in the game, in ignoring how to do it or 
simply in not feeling comfortable with the controls 
whether they are those of the character (the character 
is heavy, slow, it "hooks", the camera does not show 
what is needed, etc.) or in the menus of the game too 
often labyrinthine. For example, how to find a side 
quest, where to craft that particular object, etc. "I 
don't understand" or "I'm lost" are probably the 
sensations most shared by the players, perhaps more 
than the pleasure of playing itself. 

This problem is the notion of UX or user experience. It 
exists in a large number of fields not only that of 
software, even if the one it has seen the light of day... 
We are then in the notion of a user-centred 
experience.

In 2001, when Microsoft released its first Xbox, it also 
released a flagship product: "Halo: Combat Evolved". 
Designed and worked with the software development 
habits used by Microsoft. This game was a huge 
success, because it revolutionized the gameplay of 
the First Person Shooter. Microsoft is used to working 
with its software with a user-centred approach and it 
is based on the study of user capabilities and use 
through user testing. He uses the same working 
techniques for this game and deploys a team of nine 
"ergonomists" who work between video game 
designers and playtests. The result is the invention of 
the "scratch system", a process that slows down your 
sighting cursor when it is close or on the target, 
avoiding successive comings and goings of the 
cursor. This principle will be reused and improved in 
the future. It is now the basis for 3C systems  in all 
good FPS (First Person Shooter). 

This work shows an effort to reduce friction, i.e. all the 
small irritants during use, and thus increases playing 
comfort. Friction and comfort of the player. Are the 
two major points of the Game Feel, a fundamental 
subject, but yet rarely dealt with methodically in video 
games.

The Problem of Playability

1 - The lack of theoretical knowledge in Game Design

Today you can find experienced video game designers 
or game level designers with 3 years of experience! 
Some of them have just graduated from school or 
university and are now teaching at the highest level. 
This phenomenon does not exist in any other 
discipline, whether academic or not. It shows the 
poverty of our collective knowledge on the art of 
playful creation and in particular on Game and Level 
Design techniques.

The youth of the discipline leads to a false idea of the 
function of video game designers

Video games are very young and many of the 
processes and game principles have not yet been 
found. Let us remember that cinema appeared in 
1895, that the zoom arrived in the mid-1920s, that the 
switch to talking took place in 1927 and that the 
depth of field arrived at the cinema with Orson Welles' 
Citizen Kane in 1941. 

For this simple reason, Game Design techniques are 
still partly to be discovered and therefore cannot be 
known either by the people in charge, let alone by 
educational organizations. Especially since teachers 
are usually former developers, coming from an era 
with even fewer techniques and much more empirical 
and intuitive knowledge. 

Because the discipline is young, few experts have 
enough experience to have something to pass on and 
even fewer of these experts are not able or willing to 
rationalize their empirical knowledge into work 
techniques, design tools and work methodologies that 
can be passed on. I am all the more aware of the 
problem as I am one of the few people who has had 
this approach. First in a private way, i.e. inside the 
studio of which I was the Design Director, then for the 
general public by writing and publishing a book on the 
subject, published in 2008 and which continues to be 
the reference in France , finally within the editorial 
department of Ubisoft where I continued to develop 
creative techniques that allow me to perfectly control 
the quality of the entertainment. I passed on these 

methodologies to Ubisoft's teams where I was able to 
measure the need: 95% average score at training 
sessions but also to measure how difficult it was for 
them to use them in a real production context. 
The absence of this type of technique in most 
development studios (the methods developed at 
Ubisoft have remained within the company) that 
comes from the youth of the field leads to a poor 
understanding of the role of designers.

Instead of seeing this fun expert in his home, we often 
see a technician able to integrate data and code using 
simple scripts. Of course, the ability to code and 
manufacture prototypes is more obvious for a video 
game designer, but because he must master this 
technical aspect, we think that technical integration 
and value balancing is at the heart of his expertise. Do 
we ask the director to know how to frame or even how 
to edit? of course it is a plus to know how to do it, but 
the essence of your work is not there, it is first of all to 
know how to tell a story. The job of the video game 
designer is to design and guide the production of the 
fun that players will have. And when video game 
designers are not confused with technical integrators, 
they are then mistaken for generators of new ideas. 
So in both cases, no real expertise is recognized. 
This lack of knowledge of the very nature of work is 
not only present among those who are just starting 
out, it is widespread in all development studios, 
except of course those with a very long history, who 
know and organize themselves in function. The title of 
Nintendo video game designer belongs to only a few, 
because it requires a solid methodological knowledge 
and a long experience of its use.

2 – The problem of the application of the creative 
methods in production conditions

Developing a video game is a bit like building a house. 
It starts with the work of an architect who meets the 
needs of a client or has a personal intention. He 
makes the plans by learning about the ground, 
exposure to wind, sun, view, etc. The architect's job is 
not just to make plans, it is only the result of his work. 
The core of the architect's expertise is to propose a 
living space that is in harmony with the identity of 
those who will live in it so that they have the best 
possible residential experience.

Then, based on the plans, the site is organized under 
the direction of a project manager who will guarantee 
the manufacture of the building. Each window, each 
switch, each tile slab is the consequence of the 
architect's plan, which allows him to know its 
functions and constraints as well as its position 
inside the building. The choice of final tiles or window 
colours is up to the customer directly or to an interior 
designer. The work begins and the building will be 
built and delivered using known manufacturing 
techniques and with site meetings to synchronize the 
work with the mandate given by the plan and its 
architect.

The "I know" problem

In a video game, the architect is the designer of video 
games. And in an ideal world, he is supposed to 
deliver the plans, iterate them with the customer 
(business and marketing) and the prime contractor 
(producer) to ensure their interest and feasibility. In 
this case, his expertise allows him to know the impact 
that each element of the game will have on the fun 
experience. Its plan is a Game Design document that 
generates the production mandate. 

Wonderful, all this makes sense and therefore seems 
to be very simple. However, it never happens like that. 
Why? Why?

First of all, because video game designers themselves 
rarely know that their job is to ensure the fun of the 
player by using design techniques. If they don't know 
it, those who work with them know it even less. I 
guess you don't agree with that, because everyone 
knows that video game developers work for fun. And 
yet what would you say about a musician who claims 
to know how to play for the pleasure of the ears and 
who, when he plays, shows a total ignorance of 
solfege and harmonic rules, producing a cacophony 
with sometimes some harmonious chords? You'd say 
he thinks he knows, but he doesn't know. That's 
exactly the problem with video games. Video game 
designers think they know, other professions also 
think they know what a video game designer should 
do, but in the end nobody knows. They are then asked 
to perform technical tasks thinking that expertise is 
the ability to use software. 

When you start manipulating design techniques, you 
become able to demonstrate what is functional and 
what is not. This is not a simple opinion. And by 
mastering these techniques, you become able to 
dissect other products and understand their best 
practices. But since these techniques use concepts 
that do not come from everyday development 
(axioms), they are unknown to most designers. For 
example, the expression'Form follows function'  which 
is the definition of design makes it possible to direct 
the work of designers on the principle of functions 
and under no circumstances to give solutions on 
form. So it is not up to them to say how the character 
should move, but to list the actions that the player can 
perform through the hero. Most designers make 
visual descriptions of characters thinking that this is 
the heart of their work. 

This problem of the lack of "technical" knowledge 
defines the vast majority of video game designers as 
wizard apprentices who are based on empiricism, just 
like a musician without solfege, a draftsman without 
perspective or colour theory. It is not impossible to 
achieve this with a huge dose of talent, but it can only 
affect a tiny portion of them. Working and learning the 
techniques are of course the best guarantee of 
success.

The complexity of a playful video experience 
increases the fragility of the quality

The complexity of the experience itself and therefore 
of the methods of creation and production it involves 
is another factor in reducing the quality of the 
experience produced. 

Unlike a spectator experience, which is by definition 
linear, a player's experience is not. This contrasts the 
notion of traditional history with that of "player story", 
i.e. the history that the player makes for himself by 
deciding to play the proposed actions in the order he 
prefers. This principle is not only valid for a scene or 
location in the game, in which the player would have a 
goal to accomplish and that he could succeed with 
the rest and the nature of the actions he decides. It is 
also valid well beyond that since the players are in 
control of the chronology of events themselves. This 
leads to making it unpredictable what the player will 

do. This is a founding principle of the game in general 
and of the video game in particular. These are 
systems that are complex cobwebs of cause and 
effect that obey operating rules. To give a better 
understanding comparison, we will talk about a 
system in a game in the same way that we will talk 
about a meteorological system for example, i.e. a 
complex set of factors that interfere with each other 
and produce an infinite number of possible 
consequences.

Production philosophy

This very system principle shows the complexity and 
difficulty of predicting the result and therefore the 
possible quality. To control the design of these 
systems and their manufacture, design techniques 
must be used, the results of which will be guided by 
prototypes. Using analysis grids and prototypes, the 
systems and their consequences on the final 
experience will be controlled. Without the design 
tools, prototyping will only serve as a limited aid and 
production will start on incomplete elements. 
This complexity and the need for prototypes 
demonstrate the complex aspect of the methodology 
of creation with production. Video games remain a 
software development and in this field two main 
production methods are in conflict: The "Waterfall" or 
idea is to produce a final specification before 
launching the manufacturing and agile methods 
(Scrum) which consist in searching by manufacturing 
in small periods while trying to follow a very general 
plan. The essence of video games is to know how to 
use these two working methodologies because they 
are made up of many uncertainties at the beginning, 
which must be less and less important as we 
progress, to be almost nil when we go into production. 
The design work and requires confrontation with the 
prototype which will sometimes redirect thinking. This 
brings us to the question of the mandate. To be valid, 
the mandate must be the result of hypotheses 
resulting from analysis and projection techniques 
compared with player tests that will give the reality of 
the result.

Securing delivery as a brake on quality

Because manufacturing must move forward, because 
the project always has a delivery date and it is always 
the main issue, the back and forth between design 
and prototyping tools is systematically neglected, 
because 100% of producers prefer to save this time 

since they do not see the immediate benefit on their 
production. The most avoided element is the 
analytical model that must be compared to the 
prototype. Because making the model is too abstract 
and involves knowledge that designers rarely have. 
We then prefer to focus on an empirical look at the 
prototype and do this quickly. 

This may seem thoughtless, but I have indeed 
observed this phenomenon systematically on all the 
projects I have worked on. The producer will always 
choose time for quality, which can be understood 
since his responsibility is to guarantee delivery. But by 
systematically sacrificing analysis and thinking that it 
will catch up with quality in the end: in adjustments 
and tests, it eliminates any chance of excellence. You 
can't blame him because he doesn't know it's 
possible, because he doesn't know that such 
techniques exist (he's never seen them work). For him, 
the right way to do it is not to spend too much time on 
analysis. Especially if he has already delivered several 
games and is an experienced producer, nothing will 
change his process. And even if someone tells him 
about these methods and the possibility of increasing 
quality by using them, he will think that they are the 
whim of a few intellectuals too far from the reality of 
production.

But then what are these methods?

They are called rational methods because they are 
based on the idea that gameplay is based above all on 
the challenge, that by facing something difficult to do, 
the player develops his skills (those required by the 
game situation) which has the effect of releasing 
dopamine and providing him with pleasure. 

Based on this principle, the game is then a system of 
learning and skill development in which the player 
feels the need to progress and face situations that are 
always a little more difficult until they reach their 
limits.  This principle is valid for physical skills 
(dexterity, timing, precision, etc...) but also for mental 
skills (memory, intelligence, management, etc...) as 
well as for the social aspect (communication, 
synchronization, etc...). By identifying the skills 
required by the different game mechanisms, it 
becomes possible to guarantee their fun and 
progression over time. This technique involves very 
abstract analyses of the objectives and actions to be 
produced, why they are difficult and how they fit 

together. By controlling them it is possible to secure 
the raw material of the fun, which will then guarantee 
the good progression of this fun in time and space of 
the game, as well as to adapt it specifically to the 
skills of each player. 

By using them in conjunction with the measurement 
of what players are capable of doing (prototypes and 
playtests), we secure the production mandate and 
guarantee not only maximum quality but also avoid 
doing and redoing many parts of the game, which is 
of course much more expensive.

The Problem of the Ux

The problem of UX in the world of video games is, 
once again, the lack of knowledge of the field and this 
expertise, but it is also a problem in the state of mind 
and the way of considering creation and development.
The future evolution in the field is the transition to a 
user-centric experience with the deployment of the 
tools, methods and work processes that this implies. 
Some studios are already partly in this perspective, 
but it remains very difficult, because it is always 
easier for a developer to make what he thinks is 
effective than to make the effort to understand what 
is effective on his players (especially when there are 
several profiles). 

Development is not player-oriented

In an ideal world, video game designers should test 
their game ideas on the target audience, checking that 
the game they are offering is indeed interesting and 
fun for them. That it also corresponds to a valid and 
sufficient market sector to finally communicate the 
whole of this vision to the development team so that 
they understand what and why. However, it never or 
very rarely happens in this way. Why? 

Because instead of using analysis grids to rationalize 
gambling actions based on the measurement of 
players' skills, which makes it possible to obtain 
quantified, rigorous and shareable benchmarks, rather 
than basing these analyses on motivation analysis 
grids, everyone prefers to do what they like in their 
own corner without trying to find out if it is adapted to 
players or aligned with the entire stakeholder chain. 
We prefer to do rather than understand, because the 

benefits of reflection are never immediate and 
therefore difficult to grasp. 

Start by understanding the profiles of the players to 
whom the game is addressed by defining target 
persons ('personas'), in order to connect these types 
of players with types of consumers, but also to define 
their ways of playing ('playstyles') and the type of 
features they will prefer. This work makes it possible, 
when it is done, to define the content of the game, i.e. 
the production mandate with the certainty that it is 
done for a target that we know will appreciate this 
content and therefore that it will be profitable. 
In this spirit, the work of prototypes makes it possible 
to verify the quality of the play elements that are the 
heart of the experience during game tests carried out 
on representative populations. The results of these 
tests will guide the mandate in an effective direction 
in terms of both quality and production. 

In this same spirit, the development of each 
functionality involving skills, whether it is the 
perception, learning or action ability of players, must 
be systematically taken into account. Thus we will not 
propose a tutorial scene that asks the player to 
memorize more than five different pieces of 
information. Why? Why? Because a human's working 
memory stops at this number on average. Any 
additional information will not be assimilated and on 
the contrary will create pollution and decrease the 
results of this scene. This principle is valid for just 
about everything in the game that is in contact with 
the player: Input, interfaces, objectives, mechanisms, 
difficulty, etc.

To ensure synchronization between what is produced 
and what the player can or must do, it is necessary to 
know the players, but also to measure their 
performance throughout the production process. 
Game tests then become essential, the traking 
elements  also make it possible to collect information 
of different natures, but particularly interesting to 
correct problems. For example, the heatmaps  of the 
places where players die make it possible to know the 
map of the "too hard" and thus to correct the 
obstacles in these places.

In a nutshell, it will be a transition from intuitive 
design and development oriented towards oneself or 
at best towards the idea of what one thinks players 
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are, to development oriented solely towards 
identifying what players really are, their skills, 
preferences and behaviours.

Lack of knowledge of the definition of 
UX

As I said earlier, the notion of UX is so poorly known 
that it is continuously assimilated to that of UI, i.e. the 
design and realization of graphical interfaces within 
the game.

Of course, the display on the screen of any 
information, whether textual or graphic, is a key 
element of the gaming experience, but it only 
corresponds to a part of UX's needs. This only 
concerns fixed interfaces, we are not talking about 
dynamic indicators of gameplay integrated in 3D, the 
design of tutorial suites, the complexity of systems, 
the complexity of controls and friction generated, 
etc..... UX's work corresponds to the guarantee of 
comfort (comfort means absence of friction) of all the 
elements designed and produced. It is within the 
scope of the competencies of a normally constituted 
human being. Thus the progression of difficulty over 
time is at the heart of the work of video game 
designers. But the understanding of the skills in which 
this difficulty is embedded will be explained and 
constrained by UX know-how.

It should be recalled that the three pillars of the video 
game UX are accessibility, usability and learnability. 
Providing the opportunity for the player to train in a 
reserved area is a UX need, it has nothing to do with 
IU and will certainly not be in the mandates provided 
by video game designers if they are not influenced by 
UX constraints. 

Unfortunately, knowledge of this process and 
possession of this expertise is very rare in video 
games. This is one of the future areas for 
improvement in this industry. Today, UX is done in 
part, by video game designers and interface artists for 
the rest, when it is not the producer who defines what 
must be done.

Conclusion

Lack of knowledge of existing techniques, lack of 
willingness to make the efforts to acquire them, 
whether specific to the field or coming from other 

fields, inability to understand the long-term impacts 
in order to prefer less effective but immediate 
solutions, youth of the industry which still needs to 
better understand its practices, processes and tools, 
video games is a field whose quality is very limited 
compared to what it could be. The domain is still 
"amateur" and "intuitive", because it has been 
undergoing exceptional development and growth for 
more than thirty years, avoiding it to question itself 
and improve its ways of doing things.

Nevertheless, the field has opened up considerably 
with time and success. As it has become a major 
entertainment industry, new opportunities have 
emerged. Several university researches exist today, 
some veteran developers (of which I am a part) share 
their know-how and try to develop techniques based 
on their know-how (during developer conferences: 
GDC which are held regularly in several cities around 
the world but still have difficulty in proposing 
convincing techniques). The industry is maturing and 
slowly identifying this problem. Faced with an ever 
more aggressive entertainment competition (Netflix or 
social networks) whose objective is to occupy 
people's free time as much as possible, it will be 
necessary to continue to develop these methods and 
to spread them. It is a personal crusade that I started 
more than fifteen years ago and that I continue to 
lead. Mastering perfectly these design tools based on 
rationalization, I now work as a Design Doctor in the 
AAA studios and I plan to set up a system to 
communicate and learn these methods to as many 
people as possible. Maybe in a future article....
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of quality necessary for the player to continue to play 
and that he considers "that he has got his money's 
worth".

Who does not nowadays regularly have this 
impression of friction which consists in not knowing 
what to do in the game, in ignoring how to do it or 
simply in not feeling comfortable with the controls 
whether they are those of the character (the character 
is heavy, slow, it "hooks", the camera does not show 
what is needed, etc.) or in the menus of the game too 
often labyrinthine. For example, how to find a side 
quest, where to craft that particular object, etc. "I 
don't understand" or "I'm lost" are probably the 
sensations most shared by the players, perhaps more 
than the pleasure of playing itself. 

This problem is the notion of UX or user experience. It 
exists in a large number of fields not only that of 
software, even if the one it has seen the light of day... 
We are then in the notion of a user-centred 
experience.

In 2001, when Microsoft released its first Xbox, it also 
released a flagship product: "Halo: Combat Evolved". 
Designed and worked with the software development 
habits used by Microsoft. This game was a huge 
success, because it revolutionized the gameplay of 
the First Person Shooter. Microsoft is used to working 
with its software with a user-centred approach and it 
is based on the study of user capabilities and use 
through user testing. He uses the same working 
techniques for this game and deploys a team of nine 
"ergonomists" who work between video game 
designers and playtests. The result is the invention of 
the "scratch system", a process that slows down your 
sighting cursor when it is close or on the target, 
avoiding successive comings and goings of the 
cursor. This principle will be reused and improved in 
the future. It is now the basis for 3C systems  in all 
good FPS (First Person Shooter). 

This work shows an effort to reduce friction, i.e. all the 
small irritants during use, and thus increases playing 
comfort. Friction and comfort of the player. Are the 
two major points of the Game Feel, a fundamental 
subject, but yet rarely dealt with methodically in video 
games.

The Problem of Playability

1 - The lack of theoretical knowledge in Game Design

Today you can find experienced video game designers 
or game level designers with 3 years of experience! 
Some of them have just graduated from school or 
university and are now teaching at the highest level. 
This phenomenon does not exist in any other 
discipline, whether academic or not. It shows the 
poverty of our collective knowledge on the art of 
playful creation and in particular on Game and Level 
Design techniques.

The youth of the discipline leads to a false idea of the 
function of video game designers

Video games are very young and many of the 
processes and game principles have not yet been 
found. Let us remember that cinema appeared in 
1895, that the zoom arrived in the mid-1920s, that the 
switch to talking took place in 1927 and that the 
depth of field arrived at the cinema with Orson Welles' 
Citizen Kane in 1941. 

For this simple reason, Game Design techniques are 
still partly to be discovered and therefore cannot be 
known either by the people in charge, let alone by 
educational organizations. Especially since teachers 
are usually former developers, coming from an era 
with even fewer techniques and much more empirical 
and intuitive knowledge. 

Because the discipline is young, few experts have 
enough experience to have something to pass on and 
even fewer of these experts are not able or willing to 
rationalize their empirical knowledge into work 
techniques, design tools and work methodologies that 
can be passed on. I am all the more aware of the 
problem as I am one of the few people who has had 
this approach. First in a private way, i.e. inside the 
studio of which I was the Design Director, then for the 
general public by writing and publishing a book on the 
subject, published in 2008 and which continues to be 
the reference in France , finally within the editorial 
department of Ubisoft where I continued to develop 
creative techniques that allow me to perfectly control 
the quality of the entertainment. I passed on these 

methodologies to Ubisoft's teams where I was able to 
measure the need: 95% average score at training 
sessions but also to measure how difficult it was for 
them to use them in a real production context. 
The absence of this type of technique in most 
development studios (the methods developed at 
Ubisoft have remained within the company) that 
comes from the youth of the field leads to a poor 
understanding of the role of designers.

Instead of seeing this fun expert in his home, we often 
see a technician able to integrate data and code using 
simple scripts. Of course, the ability to code and 
manufacture prototypes is more obvious for a video 
game designer, but because he must master this 
technical aspect, we think that technical integration 
and value balancing is at the heart of his expertise. Do 
we ask the director to know how to frame or even how 
to edit? of course it is a plus to know how to do it, but 
the essence of your work is not there, it is first of all to 
know how to tell a story. The job of the video game 
designer is to design and guide the production of the 
fun that players will have. And when video game 
designers are not confused with technical integrators, 
they are then mistaken for generators of new ideas. 
So in both cases, no real expertise is recognized. 
This lack of knowledge of the very nature of work is 
not only present among those who are just starting 
out, it is widespread in all development studios, 
except of course those with a very long history, who 
know and organize themselves in function. The title of 
Nintendo video game designer belongs to only a few, 
because it requires a solid methodological knowledge 
and a long experience of its use.

2 – The problem of the application of the creative 
methods in production conditions

Developing a video game is a bit like building a house. 
It starts with the work of an architect who meets the 
needs of a client or has a personal intention. He 
makes the plans by learning about the ground, 
exposure to wind, sun, view, etc. The architect's job is 
not just to make plans, it is only the result of his work. 
The core of the architect's expertise is to propose a 
living space that is in harmony with the identity of 
those who will live in it so that they have the best 
possible residential experience.

Then, based on the plans, the site is organized under 
the direction of a project manager who will guarantee 
the manufacture of the building. Each window, each 
switch, each tile slab is the consequence of the 
architect's plan, which allows him to know its 
functions and constraints as well as its position 
inside the building. The choice of final tiles or window 
colours is up to the customer directly or to an interior 
designer. The work begins and the building will be 
built and delivered using known manufacturing 
techniques and with site meetings to synchronize the 
work with the mandate given by the plan and its 
architect.

The "I know" problem

In a video game, the architect is the designer of video 
games. And in an ideal world, he is supposed to 
deliver the plans, iterate them with the customer 
(business and marketing) and the prime contractor 
(producer) to ensure their interest and feasibility. In 
this case, his expertise allows him to know the impact 
that each element of the game will have on the fun 
experience. Its plan is a Game Design document that 
generates the production mandate. 

Wonderful, all this makes sense and therefore seems 
to be very simple. However, it never happens like that. 
Why? Why?

First of all, because video game designers themselves 
rarely know that their job is to ensure the fun of the 
player by using design techniques. If they don't know 
it, those who work with them know it even less. I 
guess you don't agree with that, because everyone 
knows that video game developers work for fun. And 
yet what would you say about a musician who claims 
to know how to play for the pleasure of the ears and 
who, when he plays, shows a total ignorance of 
solfege and harmonic rules, producing a cacophony 
with sometimes some harmonious chords? You'd say 
he thinks he knows, but he doesn't know. That's 
exactly the problem with video games. Video game 
designers think they know, other professions also 
think they know what a video game designer should 
do, but in the end nobody knows. They are then asked 
to perform technical tasks thinking that expertise is 
the ability to use software. 

When you start manipulating design techniques, you 
become able to demonstrate what is functional and 
what is not. This is not a simple opinion. And by 
mastering these techniques, you become able to 
dissect other products and understand their best 
practices. But since these techniques use concepts 
that do not come from everyday development 
(axioms), they are unknown to most designers. For 
example, the expression'Form follows function'  which 
is the definition of design makes it possible to direct 
the work of designers on the principle of functions 
and under no circumstances to give solutions on 
form. So it is not up to them to say how the character 
should move, but to list the actions that the player can 
perform through the hero. Most designers make 
visual descriptions of characters thinking that this is 
the heart of their work. 

This problem of the lack of "technical" knowledge 
defines the vast majority of video game designers as 
wizard apprentices who are based on empiricism, just 
like a musician without solfege, a draftsman without 
perspective or colour theory. It is not impossible to 
achieve this with a huge dose of talent, but it can only 
affect a tiny portion of them. Working and learning the 
techniques are of course the best guarantee of 
success.

The complexity of a playful video experience 
increases the fragility of the quality

The complexity of the experience itself and therefore 
of the methods of creation and production it involves 
is another factor in reducing the quality of the 
experience produced. 

Unlike a spectator experience, which is by definition 
linear, a player's experience is not. This contrasts the 
notion of traditional history with that of "player story", 
i.e. the history that the player makes for himself by 
deciding to play the proposed actions in the order he 
prefers. This principle is not only valid for a scene or 
location in the game, in which the player would have a 
goal to accomplish and that he could succeed with 
the rest and the nature of the actions he decides. It is 
also valid well beyond that since the players are in 
control of the chronology of events themselves. This 
leads to making it unpredictable what the player will 

do. This is a founding principle of the game in general 
and of the video game in particular. These are 
systems that are complex cobwebs of cause and 
effect that obey operating rules. To give a better 
understanding comparison, we will talk about a 
system in a game in the same way that we will talk 
about a meteorological system for example, i.e. a 
complex set of factors that interfere with each other 
and produce an infinite number of possible 
consequences.

Production philosophy

This very system principle shows the complexity and 
difficulty of predicting the result and therefore the 
possible quality. To control the design of these 
systems and their manufacture, design techniques 
must be used, the results of which will be guided by 
prototypes. Using analysis grids and prototypes, the 
systems and their consequences on the final 
experience will be controlled. Without the design 
tools, prototyping will only serve as a limited aid and 
production will start on incomplete elements. 
This complexity and the need for prototypes 
demonstrate the complex aspect of the methodology 
of creation with production. Video games remain a 
software development and in this field two main 
production methods are in conflict: The "Waterfall" or 
idea is to produce a final specification before 
launching the manufacturing and agile methods 
(Scrum) which consist in searching by manufacturing 
in small periods while trying to follow a very general 
plan. The essence of video games is to know how to 
use these two working methodologies because they 
are made up of many uncertainties at the beginning, 
which must be less and less important as we 
progress, to be almost nil when we go into production. 
The design work and requires confrontation with the 
prototype which will sometimes redirect thinking. This 
brings us to the question of the mandate. To be valid, 
the mandate must be the result of hypotheses 
resulting from analysis and projection techniques 
compared with player tests that will give the reality of 
the result.

Securing delivery as a brake on quality

Because manufacturing must move forward, because 
the project always has a delivery date and it is always 
the main issue, the back and forth between design 
and prototyping tools is systematically neglected, 
because 100% of producers prefer to save this time 

since they do not see the immediate benefit on their 
production. The most avoided element is the 
analytical model that must be compared to the 
prototype. Because making the model is too abstract 
and involves knowledge that designers rarely have. 
We then prefer to focus on an empirical look at the 
prototype and do this quickly. 

This may seem thoughtless, but I have indeed 
observed this phenomenon systematically on all the 
projects I have worked on. The producer will always 
choose time for quality, which can be understood 
since his responsibility is to guarantee delivery. But by 
systematically sacrificing analysis and thinking that it 
will catch up with quality in the end: in adjustments 
and tests, it eliminates any chance of excellence. You 
can't blame him because he doesn't know it's 
possible, because he doesn't know that such 
techniques exist (he's never seen them work). For him, 
the right way to do it is not to spend too much time on 
analysis. Especially if he has already delivered several 
games and is an experienced producer, nothing will 
change his process. And even if someone tells him 
about these methods and the possibility of increasing 
quality by using them, he will think that they are the 
whim of a few intellectuals too far from the reality of 
production.

But then what are these methods?

They are called rational methods because they are 
based on the idea that gameplay is based above all on 
the challenge, that by facing something difficult to do, 
the player develops his skills (those required by the 
game situation) which has the effect of releasing 
dopamine and providing him with pleasure. 

Based on this principle, the game is then a system of 
learning and skill development in which the player 
feels the need to progress and face situations that are 
always a little more difficult until they reach their 
limits.  This principle is valid for physical skills 
(dexterity, timing, precision, etc...) but also for mental 
skills (memory, intelligence, management, etc...) as 
well as for the social aspect (communication, 
synchronization, etc...). By identifying the skills 
required by the different game mechanisms, it 
becomes possible to guarantee their fun and 
progression over time. This technique involves very 
abstract analyses of the objectives and actions to be 
produced, why they are difficult and how they fit 

together. By controlling them it is possible to secure 
the raw material of the fun, which will then guarantee 
the good progression of this fun in time and space of 
the game, as well as to adapt it specifically to the 
skills of each player. 

By using them in conjunction with the measurement 
of what players are capable of doing (prototypes and 
playtests), we secure the production mandate and 
guarantee not only maximum quality but also avoid 
doing and redoing many parts of the game, which is 
of course much more expensive.

The Problem of the Ux

The problem of UX in the world of video games is, 
once again, the lack of knowledge of the field and this 
expertise, but it is also a problem in the state of mind 
and the way of considering creation and development.
The future evolution in the field is the transition to a 
user-centric experience with the deployment of the 
tools, methods and work processes that this implies. 
Some studios are already partly in this perspective, 
but it remains very difficult, because it is always 
easier for a developer to make what he thinks is 
effective than to make the effort to understand what 
is effective on his players (especially when there are 
several profiles). 

Development is not player-oriented

In an ideal world, video game designers should test 
their game ideas on the target audience, checking that 
the game they are offering is indeed interesting and 
fun for them. That it also corresponds to a valid and 
sufficient market sector to finally communicate the 
whole of this vision to the development team so that 
they understand what and why. However, it never or 
very rarely happens in this way. Why? 

Because instead of using analysis grids to rationalize 
gambling actions based on the measurement of 
players' skills, which makes it possible to obtain 
quantified, rigorous and shareable benchmarks, rather 
than basing these analyses on motivation analysis 
grids, everyone prefers to do what they like in their 
own corner without trying to find out if it is adapted to 
players or aligned with the entire stakeholder chain. 
We prefer to do rather than understand, because the 

benefits of reflection are never immediate and 
therefore difficult to grasp. 

Start by understanding the profiles of the players to 
whom the game is addressed by defining target 
persons ('personas'), in order to connect these types 
of players with types of consumers, but also to define 
their ways of playing ('playstyles') and the type of 
features they will prefer. This work makes it possible, 
when it is done, to define the content of the game, i.e. 
the production mandate with the certainty that it is 
done for a target that we know will appreciate this 
content and therefore that it will be profitable. 
In this spirit, the work of prototypes makes it possible 
to verify the quality of the play elements that are the 
heart of the experience during game tests carried out 
on representative populations. The results of these 
tests will guide the mandate in an effective direction 
in terms of both quality and production. 

In this same spirit, the development of each 
functionality involving skills, whether it is the 
perception, learning or action ability of players, must 
be systematically taken into account. Thus we will not 
propose a tutorial scene that asks the player to 
memorize more than five different pieces of 
information. Why? Why? Because a human's working 
memory stops at this number on average. Any 
additional information will not be assimilated and on 
the contrary will create pollution and decrease the 
results of this scene. This principle is valid for just 
about everything in the game that is in contact with 
the player: Input, interfaces, objectives, mechanisms, 
difficulty, etc.

To ensure synchronization between what is produced 
and what the player can or must do, it is necessary to 
know the players, but also to measure their 
performance throughout the production process. 
Game tests then become essential, the traking 
elements  also make it possible to collect information 
of different natures, but particularly interesting to 
correct problems. For example, the heatmaps  of the 
places where players die make it possible to know the 
map of the "too hard" and thus to correct the 
obstacles in these places.

In a nutshell, it will be a transition from intuitive 
design and development oriented towards oneself or 
at best towards the idea of what one thinks players 
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are, to development oriented solely towards 
identifying what players really are, their skills, 
preferences and behaviours.

Lack of knowledge of the definition of 
UX

As I said earlier, the notion of UX is so poorly known 
that it is continuously assimilated to that of UI, i.e. the 
design and realization of graphical interfaces within 
the game.

Of course, the display on the screen of any 
information, whether textual or graphic, is a key 
element of the gaming experience, but it only 
corresponds to a part of UX's needs. This only 
concerns fixed interfaces, we are not talking about 
dynamic indicators of gameplay integrated in 3D, the 
design of tutorial suites, the complexity of systems, 
the complexity of controls and friction generated, 
etc..... UX's work corresponds to the guarantee of 
comfort (comfort means absence of friction) of all the 
elements designed and produced. It is within the 
scope of the competencies of a normally constituted 
human being. Thus the progression of difficulty over 
time is at the heart of the work of video game 
designers. But the understanding of the skills in which 
this difficulty is embedded will be explained and 
constrained by UX know-how.

It should be recalled that the three pillars of the video 
game UX are accessibility, usability and learnability. 
Providing the opportunity for the player to train in a 
reserved area is a UX need, it has nothing to do with 
IU and will certainly not be in the mandates provided 
by video game designers if they are not influenced by 
UX constraints. 

Unfortunately, knowledge of this process and 
possession of this expertise is very rare in video 
games. This is one of the future areas for 
improvement in this industry. Today, UX is done in 
part, by video game designers and interface artists for 
the rest, when it is not the producer who defines what 
must be done.

Conclusion

Lack of knowledge of existing techniques, lack of 
willingness to make the efforts to acquire them, 
whether specific to the field or coming from other 

fields, inability to understand the long-term impacts 
in order to prefer less effective but immediate 
solutions, youth of the industry which still needs to 
better understand its practices, processes and tools, 
video games is a field whose quality is very limited 
compared to what it could be. The domain is still 
"amateur" and "intuitive", because it has been 
undergoing exceptional development and growth for 
more than thirty years, avoiding it to question itself 
and improve its ways of doing things.

Nevertheless, the field has opened up considerably 
with time and success. As it has become a major 
entertainment industry, new opportunities have 
emerged. Several university researches exist today, 
some veteran developers (of which I am a part) share 
their know-how and try to develop techniques based 
on their know-how (during developer conferences: 
GDC which are held regularly in several cities around 
the world but still have difficulty in proposing 
convincing techniques). The industry is maturing and 
slowly identifying this problem. Faced with an ever 
more aggressive entertainment competition (Netflix or 
social networks) whose objective is to occupy 
people's free time as much as possible, it will be 
necessary to continue to develop these methods and 
to spread them. It is a personal crusade that I started 
more than fifteen years ago and that I continue to 
lead. Mastering perfectly these design tools based on 
rationalization, I now work as a Design Doctor in the 
AAA studios and I plan to set up a system to 
communicate and learn these methods to as many 
people as possible. Maybe in a future article....
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of quality necessary for the player to continue to play 
and that he considers "that he has got his money's 
worth".

Who does not nowadays regularly have this 
impression of friction which consists in not knowing 
what to do in the game, in ignoring how to do it or 
simply in not feeling comfortable with the controls 
whether they are those of the character (the character 
is heavy, slow, it "hooks", the camera does not show 
what is needed, etc.) or in the menus of the game too 
often labyrinthine. For example, how to find a side 
quest, where to craft that particular object, etc. "I 
don't understand" or "I'm lost" are probably the 
sensations most shared by the players, perhaps more 
than the pleasure of playing itself. 

This problem is the notion of UX or user experience. It 
exists in a large number of fields not only that of 
software, even if the one it has seen the light of day... 
We are then in the notion of a user-centred 
experience.

In 2001, when Microsoft released its first Xbox, it also 
released a flagship product: "Halo: Combat Evolved". 
Designed and worked with the software development 
habits used by Microsoft. This game was a huge 
success, because it revolutionized the gameplay of 
the First Person Shooter. Microsoft is used to working 
with its software with a user-centred approach and it 
is based on the study of user capabilities and use 
through user testing. He uses the same working 
techniques for this game and deploys a team of nine 
"ergonomists" who work between video game 
designers and playtests. The result is the invention of 
the "scratch system", a process that slows down your 
sighting cursor when it is close or on the target, 
avoiding successive comings and goings of the 
cursor. This principle will be reused and improved in 
the future. It is now the basis for 3C systems  in all 
good FPS (First Person Shooter). 

This work shows an effort to reduce friction, i.e. all the 
small irritants during use, and thus increases playing 
comfort. Friction and comfort of the player. Are the 
two major points of the Game Feel, a fundamental 
subject, but yet rarely dealt with methodically in video 
games.

The Problem of Playability

1 - The lack of theoretical knowledge in Game Design

Today you can find experienced video game designers 
or game level designers with 3 years of experience! 
Some of them have just graduated from school or 
university and are now teaching at the highest level. 
This phenomenon does not exist in any other 
discipline, whether academic or not. It shows the 
poverty of our collective knowledge on the art of 
playful creation and in particular on Game and Level 
Design techniques.

The youth of the discipline leads to a false idea of the 
function of video game designers

Video games are very young and many of the 
processes and game principles have not yet been 
found. Let us remember that cinema appeared in 
1895, that the zoom arrived in the mid-1920s, that the 
switch to talking took place in 1927 and that the 
depth of field arrived at the cinema with Orson Welles' 
Citizen Kane in 1941. 

For this simple reason, Game Design techniques are 
still partly to be discovered and therefore cannot be 
known either by the people in charge, let alone by 
educational organizations. Especially since teachers 
are usually former developers, coming from an era 
with even fewer techniques and much more empirical 
and intuitive knowledge. 

Because the discipline is young, few experts have 
enough experience to have something to pass on and 
even fewer of these experts are not able or willing to 
rationalize their empirical knowledge into work 
techniques, design tools and work methodologies that 
can be passed on. I am all the more aware of the 
problem as I am one of the few people who has had 
this approach. First in a private way, i.e. inside the 
studio of which I was the Design Director, then for the 
general public by writing and publishing a book on the 
subject, published in 2008 and which continues to be 
the reference in France , finally within the editorial 
department of Ubisoft where I continued to develop 
creative techniques that allow me to perfectly control 
the quality of the entertainment. I passed on these 

methodologies to Ubisoft's teams where I was able to 
measure the need: 95% average score at training 
sessions but also to measure how difficult it was for 
them to use them in a real production context. 
The absence of this type of technique in most 
development studios (the methods developed at 
Ubisoft have remained within the company) that 
comes from the youth of the field leads to a poor 
understanding of the role of designers.

Instead of seeing this fun expert in his home, we often 
see a technician able to integrate data and code using 
simple scripts. Of course, the ability to code and 
manufacture prototypes is more obvious for a video 
game designer, but because he must master this 
technical aspect, we think that technical integration 
and value balancing is at the heart of his expertise. Do 
we ask the director to know how to frame or even how 
to edit? of course it is a plus to know how to do it, but 
the essence of your work is not there, it is first of all to 
know how to tell a story. The job of the video game 
designer is to design and guide the production of the 
fun that players will have. And when video game 
designers are not confused with technical integrators, 
they are then mistaken for generators of new ideas. 
So in both cases, no real expertise is recognized. 
This lack of knowledge of the very nature of work is 
not only present among those who are just starting 
out, it is widespread in all development studios, 
except of course those with a very long history, who 
know and organize themselves in function. The title of 
Nintendo video game designer belongs to only a few, 
because it requires a solid methodological knowledge 
and a long experience of its use.

2 – The problem of the application of the creative 
methods in production conditions

Developing a video game is a bit like building a house. 
It starts with the work of an architect who meets the 
needs of a client or has a personal intention. He 
makes the plans by learning about the ground, 
exposure to wind, sun, view, etc. The architect's job is 
not just to make plans, it is only the result of his work. 
The core of the architect's expertise is to propose a 
living space that is in harmony with the identity of 
those who will live in it so that they have the best 
possible residential experience.

Then, based on the plans, the site is organized under 
the direction of a project manager who will guarantee 
the manufacture of the building. Each window, each 
switch, each tile slab is the consequence of the 
architect's plan, which allows him to know its 
functions and constraints as well as its position 
inside the building. The choice of final tiles or window 
colours is up to the customer directly or to an interior 
designer. The work begins and the building will be 
built and delivered using known manufacturing 
techniques and with site meetings to synchronize the 
work with the mandate given by the plan and its 
architect.

The "I know" problem

In a video game, the architect is the designer of video 
games. And in an ideal world, he is supposed to 
deliver the plans, iterate them with the customer 
(business and marketing) and the prime contractor 
(producer) to ensure their interest and feasibility. In 
this case, his expertise allows him to know the impact 
that each element of the game will have on the fun 
experience. Its plan is a Game Design document that 
generates the production mandate. 

Wonderful, all this makes sense and therefore seems 
to be very simple. However, it never happens like that. 
Why? Why?

First of all, because video game designers themselves 
rarely know that their job is to ensure the fun of the 
player by using design techniques. If they don't know 
it, those who work with them know it even less. I 
guess you don't agree with that, because everyone 
knows that video game developers work for fun. And 
yet what would you say about a musician who claims 
to know how to play for the pleasure of the ears and 
who, when he plays, shows a total ignorance of 
solfege and harmonic rules, producing a cacophony 
with sometimes some harmonious chords? You'd say 
he thinks he knows, but he doesn't know. That's 
exactly the problem with video games. Video game 
designers think they know, other professions also 
think they know what a video game designer should 
do, but in the end nobody knows. They are then asked 
to perform technical tasks thinking that expertise is 
the ability to use software. 

When you start manipulating design techniques, you 
become able to demonstrate what is functional and 
what is not. This is not a simple opinion. And by 
mastering these techniques, you become able to 
dissect other products and understand their best 
practices. But since these techniques use concepts 
that do not come from everyday development 
(axioms), they are unknown to most designers. For 
example, the expression'Form follows function'  which 
is the definition of design makes it possible to direct 
the work of designers on the principle of functions 
and under no circumstances to give solutions on 
form. So it is not up to them to say how the character 
should move, but to list the actions that the player can 
perform through the hero. Most designers make 
visual descriptions of characters thinking that this is 
the heart of their work. 

This problem of the lack of "technical" knowledge 
defines the vast majority of video game designers as 
wizard apprentices who are based on empiricism, just 
like a musician without solfege, a draftsman without 
perspective or colour theory. It is not impossible to 
achieve this with a huge dose of talent, but it can only 
affect a tiny portion of them. Working and learning the 
techniques are of course the best guarantee of 
success.

The complexity of a playful video experience 
increases the fragility of the quality

The complexity of the experience itself and therefore 
of the methods of creation and production it involves 
is another factor in reducing the quality of the 
experience produced. 

Unlike a spectator experience, which is by definition 
linear, a player's experience is not. This contrasts the 
notion of traditional history with that of "player story", 
i.e. the history that the player makes for himself by
deciding to play the proposed actions in the order he
prefers. This principle is not only valid for a scene or
location in the game, in which the player would have a
goal to accomplish and that he could succeed with
the rest and the nature of the actions he decides. It is
also valid well beyond that since the players are in
control of the chronology of events themselves. This
leads to making it unpredictable what the player will

do. This is a founding principle of the game in general 
and of the video game in particular. These are 
systems that are complex cobwebs of cause and 
effect that obey operating rules. To give a better 
understanding comparison, we will talk about a 
system in a game in the same way that we will talk 
about a meteorological system for example, i.e. a 
complex set of factors that interfere with each other 
and produce an infinite number of possible 
consequences.

Production philosophy

This very system principle shows the complexity and 
difficulty of predicting the result and therefore the 
possible quality. To control the design of these 
systems and their manufacture, design techniques 
must be used, the results of which will be guided by 
prototypes. Using analysis grids and prototypes, the 
systems and their consequences on the final 
experience will be controlled. Without the design 
tools, prototyping will only serve as a limited aid and 
production will start on incomplete elements. 
This complexity and the need for prototypes 
demonstrate the complex aspect of the methodology 
of creation with production. Video games remain a 
software development and in this field two main 
production methods are in conflict: The "Waterfall" or 
idea is to produce a final specification before 
launching the manufacturing and agile methods 
(Scrum) which consist in searching by manufacturing 
in small periods while trying to follow a very general 
plan. The essence of video games is to know how to 
use these two working methodologies because they 
are made up of many uncertainties at the beginning, 
which must be less and less important as we 
progress, to be almost nil when we go into production. 
The design work and requires confrontation with the 
prototype which will sometimes redirect thinking. This 
brings us to the question of the mandate. To be valid, 
the mandate must be the result of hypotheses 
resulting from analysis and projection techniques 
compared with player tests that will give the reality of 
the result.

Securing delivery as a brake on quality

Because manufacturing must move forward, because 
the project always has a delivery date and it is always 
the main issue, the back and forth between design 
and prototyping tools is systematically neglected, 
because 100% of producers prefer to save this time 

since they do not see the immediate benefit on their 
production. The most avoided element is the 
analytical model that must be compared to the 
prototype. Because making the model is too abstract 
and involves knowledge that designers rarely have. 
We then prefer to focus on an empirical look at the 
prototype and do this quickly. 

This may seem thoughtless, but I have indeed 
observed this phenomenon systematically on all the 
projects I have worked on. The producer will always 
choose time for quality, which can be understood 
since his responsibility is to guarantee delivery. But by 
systematically sacrificing analysis and thinking that it 
will catch up with quality in the end: in adjustments 
and tests, it eliminates any chance of excellence. You 
can't blame him because he doesn't know it's 
possible, because he doesn't know that such 
techniques exist (he's never seen them work). For him, 
the right way to do it is not to spend too much time on 
analysis. Especially if he has already delivered several 
games and is an experienced producer, nothing will 
change his process. And even if someone tells him 
about these methods and the possibility of increasing 
quality by using them, he will think that they are the 
whim of a few intellectuals too far from the reality of 
production.

But then what are these methods?

They are called rational methods because they are 
based on the idea that gameplay is based above all on 
the challenge, that by facing something difficult to do, 
the player develops his skills (those required by the 
game situation) which has the effect of releasing 
dopamine and providing him with pleasure. 

Based on this principle, the game is then a system of 
learning and skill development in which the player 
feels the need to progress and face situations that are 
always a little more difficult until they reach their 
limits.  This principle is valid for physical skills 
(dexterity, timing, precision, etc...) but also for mental 
skills (memory, intelligence, management, etc...) as 
well as for the social aspect (communication, 
synchronization, etc...). By identifying the skills 
required by the different game mechanisms, it 
becomes possible to guarantee their fun and 
progression over time. This technique involves very 
abstract analyses of the objectives and actions to be 
produced, why they are difficult and how they fit 

together. By controlling them it is possible to secure 
the raw material of the fun, which will then guarantee 
the good progression of this fun in time and space of 
the game, as well as to adapt it specifically to the 
skills of each player. 

By using them in conjunction with the measurement 
of what players are capable of doing (prototypes and 
playtests), we secure the production mandate and 
guarantee not only maximum quality but also avoid 
doing and redoing many parts of the game, which is 
of course much more expensive.

The Problem of the Ux

The problem of UX in the world of video games is, 
once again, the lack of knowledge of the field and this 
expertise, but it is also a problem in the state of mind 
and the way of considering creation and development.
The future evolution in the field is the transition to a 
user-centric experience with the deployment of the 
tools, methods and work processes that this implies. 
Some studios are already partly in this perspective, 
but it remains very difficult, because it is always 
easier for a developer to make what he thinks is 
effective than to make the effort to understand what 
is effective on his players (especially when there are 
several profiles). 

Development is not player-oriented

In an ideal world, video game designers should test 
their game ideas on the target audience, checking that 
the game they are offering is indeed interesting and 
fun for them. That it also corresponds to a valid and 
sufficient market sector to finally communicate the 
whole of this vision to the development team so that 
they understand what and why. However, it never or 
very rarely happens in this way. Why? 

Because instead of using analysis grids to rationalize 
gambling actions based on the measurement of 
players' skills, which makes it possible to obtain 
quantified, rigorous and shareable benchmarks, rather 
than basing these analyses on motivation analysis 
grids, everyone prefers to do what they like in their 
own corner without trying to find out if it is adapted to 
players or aligned with the entire stakeholder chain. 
We prefer to do rather than understand, because the 

benefits of reflection are never immediate and 
therefore difficult to grasp. 

Start by understanding the profiles of the players to 
whom the game is addressed by defining target 
persons ('personas'), in order to connect these types 
of players with types of consumers, but also to define 
their ways of playing ('playstyles') and the type of 
features they will prefer. This work makes it possible, 
when it is done, to define the content of the game, i.e. 
the production mandate with the certainty that it is 
done for a target that we know will appreciate this 
content and therefore that it will be profitable. 
In this spirit, the work of prototypes makes it possible 
to verify the quality of the play elements that are the 
heart of the experience during game tests carried out 
on representative populations. The results of these 
tests will guide the mandate in an effective direction 
in terms of both quality and production. 

In this same spirit, the development of each 
functionality involving skills, whether it is the 
perception, learning or action ability of players, must 
be systematically taken into account. Thus we will not 
propose a tutorial scene that asks the player to 
memorize more than five different pieces of 
information. Why? Why? Because a human's working 
memory stops at this number on average. Any 
additional information will not be assimilated and on 
the contrary will create pollution and decrease the 
results of this scene. This principle is valid for just 
about everything in the game that is in contact with 
the player: Input, interfaces, objectives, mechanisms, 
difficulty, etc.

To ensure synchronization between what is produced 
and what the player can or must do, it is necessary to 
know the players, but also to measure their 
performance throughout the production process. 
Game tests then become essential, the traking 
elements  also make it possible to collect information 
of different natures, but particularly interesting to 
correct problems. For example, the heatmaps  of the 
places where players die make it possible to know the 
map of the "too hard" and thus to correct the 
obstacles in these places.

In a nutshell, it will be a transition from intuitive 
design and development oriented towards oneself or 
at best towards the idea of what one thinks players 

Definition created by Louis Henri Sullivan (1856-1924) architect, father of modernism and creator of modern skyscrapers.5
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are, to development oriented solely towards 
identifying what players really are, their skills, 
preferences and behaviours.

Lack of knowledge of the definition of 
UX

As I said earlier, the notion of UX is so poorly known 
that it is continuously assimilated to that of UI, i.e. the 
design and realization of graphical interfaces within 
the game.

Of course, the display on the screen of any 
information, whether textual or graphic, is a key 
element of the gaming experience, but it only 
corresponds to a part of UX's needs. This only 
concerns fixed interfaces, we are not talking about 
dynamic indicators of gameplay integrated in 3D, the 
design of tutorial suites, the complexity of systems, 
the complexity of controls and friction generated, 
etc..... UX's work corresponds to the guarantee of 
comfort (comfort means absence of friction) of all the 
elements designed and produced. It is within the 
scope of the competencies of a normally constituted 
human being. Thus the progression of difficulty over 
time is at the heart of the work of video game 
designers. But the understanding of the skills in which 
this difficulty is embedded will be explained and 
constrained by UX know-how.

It should be recalled that the three pillars of the video 
game UX are accessibility, usability and learnability. 
Providing the opportunity for the player to train in a 
reserved area is a UX need, it has nothing to do with 
IU and will certainly not be in the mandates provided 
by video game designers if they are not influenced by 
UX constraints. 

Unfortunately, knowledge of this process and 
possession of this expertise is very rare in video 
games. This is one of the future areas for 
improvement in this industry. Today, UX is done in 
part, by video game designers and interface artists for 
the rest, when it is not the producer who defines what 
must be done.

Conclusion

Lack of knowledge of existing techniques, lack of 
willingness to make the efforts to acquire them, 
whether specific to the field or coming from other 

fields, inability to understand the long-term impacts 
in order to prefer less effective but immediate 
solutions, youth of the industry which still needs to 
better understand its practices, processes and tools, 
video games is a field whose quality is very limited 
compared to what it could be. The domain is still 
"amateur" and "intuitive", because it has been 
undergoing exceptional development and growth for 
more than thirty years, avoiding it to question itself 
and improve its ways of doing things.

Nevertheless, the field has opened up considerably 
with time and success. As it has become a major 
entertainment industry, new opportunities have 
emerged. Several university researches exist today, 
some veteran developers (of which I am a part) share 
their know-how and try to develop techniques based 
on their know-how (during developer conferences: 
GDC which are held regularly in several cities around 
the world but still have difficulty in proposing 
convincing techniques). The industry is maturing and 
slowly identifying this problem. Faced with an ever 
more aggressive entertainment competition (Netflix or 
social networks) whose objective is to occupy 
people's free time as much as possible, it will be 
necessary to continue to develop these methods and 
to spread them. It is a personal crusade that I started 
more than fifteen years ago and that I continue to 
lead. Mastering perfectly these design tools based on 
rationalization, I now work as a Design Doctor in the 
AAA studios and I plan to set up a system to 
communicate and learn these methods to as many 
people as possible. Maybe in a future article....
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of quality necessary for the player to continue to play 
and that he considers "that he has got his money's 
worth".

Who does not nowadays regularly have this 
impression of friction which consists in not knowing 
what to do in the game, in ignoring how to do it or 
simply in not feeling comfortable with the controls 
whether they are those of the character (the character 
is heavy, slow, it "hooks", the camera does not show 
what is needed, etc.) or in the menus of the game too 
often labyrinthine. For example, how to find a side 
quest, where to craft that particular object, etc. "I 
don't understand" or "I'm lost" are probably the 
sensations most shared by the players, perhaps more 
than the pleasure of playing itself. 

This problem is the notion of UX or user experience. It 
exists in a large number of fields not only that of 
software, even if the one it has seen the light of day... 
We are then in the notion of a user-centred 
experience.

In 2001, when Microsoft released its first Xbox, it also 
released a flagship product: "Halo: Combat Evolved". 
Designed and worked with the software development 
habits used by Microsoft. This game was a huge 
success, because it revolutionized the gameplay of 
the First Person Shooter. Microsoft is used to working 
with its software with a user-centred approach and it 
is based on the study of user capabilities and use 
through user testing. He uses the same working 
techniques for this game and deploys a team of nine 
"ergonomists" who work between video game 
designers and playtests. The result is the invention of 
the "scratch system", a process that slows down your 
sighting cursor when it is close or on the target, 
avoiding successive comings and goings of the 
cursor. This principle will be reused and improved in 
the future. It is now the basis for 3C systems  in all 
good FPS (First Person Shooter). 

This work shows an effort to reduce friction, i.e. all the 
small irritants during use, and thus increases playing 
comfort. Friction and comfort of the player. Are the 
two major points of the Game Feel, a fundamental 
subject, but yet rarely dealt with methodically in video 
games.

The Problem of Playability

1 - The lack of theoretical knowledge in Game Design

Today you can find experienced video game designers 
or game level designers with 3 years of experience! 
Some of them have just graduated from school or 
university and are now teaching at the highest level. 
This phenomenon does not exist in any other 
discipline, whether academic or not. It shows the 
poverty of our collective knowledge on the art of 
playful creation and in particular on Game and Level 
Design techniques.

The youth of the discipline leads to a false idea of the 
function of video game designers

Video games are very young and many of the 
processes and game principles have not yet been 
found. Let us remember that cinema appeared in 
1895, that the zoom arrived in the mid-1920s, that the 
switch to talking took place in 1927 and that the 
depth of field arrived at the cinema with Orson Welles' 
Citizen Kane in 1941. 

For this simple reason, Game Design techniques are 
still partly to be discovered and therefore cannot be 
known either by the people in charge, let alone by 
educational organizations. Especially since teachers 
are usually former developers, coming from an era 
with even fewer techniques and much more empirical 
and intuitive knowledge. 

Because the discipline is young, few experts have 
enough experience to have something to pass on and 
even fewer of these experts are not able or willing to 
rationalize their empirical knowledge into work 
techniques, design tools and work methodologies that 
can be passed on. I am all the more aware of the 
problem as I am one of the few people who has had 
this approach. First in a private way, i.e. inside the 
studio of which I was the Design Director, then for the 
general public by writing and publishing a book on the 
subject, published in 2008 and which continues to be 
the reference in France , finally within the editorial 
department of Ubisoft where I continued to develop 
creative techniques that allow me to perfectly control 
the quality of the entertainment. I passed on these 

methodologies to Ubisoft's teams where I was able to 
measure the need: 95% average score at training 
sessions but also to measure how difficult it was for 
them to use them in a real production context. 
The absence of this type of technique in most 
development studios (the methods developed at 
Ubisoft have remained within the company) that 
comes from the youth of the field leads to a poor 
understanding of the role of designers.

Instead of seeing this fun expert in his home, we often 
see a technician able to integrate data and code using 
simple scripts. Of course, the ability to code and 
manufacture prototypes is more obvious for a video 
game designer, but because he must master this 
technical aspect, we think that technical integration 
and value balancing is at the heart of his expertise. Do 
we ask the director to know how to frame or even how 
to edit? of course it is a plus to know how to do it, but 
the essence of your work is not there, it is first of all to 
know how to tell a story. The job of the video game 
designer is to design and guide the production of the 
fun that players will have. And when video game 
designers are not confused with technical integrators, 
they are then mistaken for generators of new ideas. 
So in both cases, no real expertise is recognized. 
This lack of knowledge of the very nature of work is 
not only present among those who are just starting 
out, it is widespread in all development studios, 
except of course those with a very long history, who 
know and organize themselves in function. The title of 
Nintendo video game designer belongs to only a few, 
because it requires a solid methodological knowledge 
and a long experience of its use.

2 – The problem of the application of the creative 
methods in production conditions

Developing a video game is a bit like building a house. 
It starts with the work of an architect who meets the 
needs of a client or has a personal intention. He 
makes the plans by learning about the ground, 
exposure to wind, sun, view, etc. The architect's job is 
not just to make plans, it is only the result of his work. 
The core of the architect's expertise is to propose a 
living space that is in harmony with the identity of 
those who will live in it so that they have the best 
possible residential experience.

Then, based on the plans, the site is organized under 
the direction of a project manager who will guarantee 
the manufacture of the building. Each window, each 
switch, each tile slab is the consequence of the 
architect's plan, which allows him to know its 
functions and constraints as well as its position 
inside the building. The choice of final tiles or window 
colours is up to the customer directly or to an interior 
designer. The work begins and the building will be 
built and delivered using known manufacturing 
techniques and with site meetings to synchronize the 
work with the mandate given by the plan and its 
architect.

The "I know" problem

In a video game, the architect is the designer of video 
games. And in an ideal world, he is supposed to 
deliver the plans, iterate them with the customer 
(business and marketing) and the prime contractor 
(producer) to ensure their interest and feasibility. In 
this case, his expertise allows him to know the impact 
that each element of the game will have on the fun 
experience. Its plan is a Game Design document that 
generates the production mandate. 

Wonderful, all this makes sense and therefore seems 
to be very simple. However, it never happens like that. 
Why? Why?

First of all, because video game designers themselves 
rarely know that their job is to ensure the fun of the 
player by using design techniques. If they don't know 
it, those who work with them know it even less. I 
guess you don't agree with that, because everyone 
knows that video game developers work for fun. And 
yet what would you say about a musician who claims 
to know how to play for the pleasure of the ears and 
who, when he plays, shows a total ignorance of 
solfege and harmonic rules, producing a cacophony 
with sometimes some harmonious chords? You'd say 
he thinks he knows, but he doesn't know. That's 
exactly the problem with video games. Video game 
designers think they know, other professions also 
think they know what a video game designer should 
do, but in the end nobody knows. They are then asked 
to perform technical tasks thinking that expertise is 
the ability to use software. 

When you start manipulating design techniques, you 
become able to demonstrate what is functional and 
what is not. This is not a simple opinion. And by 
mastering these techniques, you become able to 
dissect other products and understand their best 
practices. But since these techniques use concepts 
that do not come from everyday development 
(axioms), they are unknown to most designers. For 
example, the expression'Form follows function'  which 
is the definition of design makes it possible to direct 
the work of designers on the principle of functions 
and under no circumstances to give solutions on 
form. So it is not up to them to say how the character 
should move, but to list the actions that the player can 
perform through the hero. Most designers make 
visual descriptions of characters thinking that this is 
the heart of their work. 

This problem of the lack of "technical" knowledge 
defines the vast majority of video game designers as 
wizard apprentices who are based on empiricism, just 
like a musician without solfege, a draftsman without 
perspective or colour theory. It is not impossible to 
achieve this with a huge dose of talent, but it can only 
affect a tiny portion of them. Working and learning the 
techniques are of course the best guarantee of 
success.

The complexity of a playful video experience 
increases the fragility of the quality

The complexity of the experience itself and therefore 
of the methods of creation and production it involves 
is another factor in reducing the quality of the 
experience produced. 

Unlike a spectator experience, which is by definition 
linear, a player's experience is not. This contrasts the 
notion of traditional history with that of "player story", 
i.e. the history that the player makes for himself by 
deciding to play the proposed actions in the order he 
prefers. This principle is not only valid for a scene or 
location in the game, in which the player would have a 
goal to accomplish and that he could succeed with 
the rest and the nature of the actions he decides. It is 
also valid well beyond that since the players are in 
control of the chronology of events themselves. This 
leads to making it unpredictable what the player will 

do. This is a founding principle of the game in general 
and of the video game in particular. These are 
systems that are complex cobwebs of cause and 
effect that obey operating rules. To give a better 
understanding comparison, we will talk about a 
system in a game in the same way that we will talk 
about a meteorological system for example, i.e. a 
complex set of factors that interfere with each other 
and produce an infinite number of possible 
consequences.

Production philosophy

This very system principle shows the complexity and 
difficulty of predicting the result and therefore the 
possible quality. To control the design of these 
systems and their manufacture, design techniques 
must be used, the results of which will be guided by 
prototypes. Using analysis grids and prototypes, the 
systems and their consequences on the final 
experience will be controlled. Without the design 
tools, prototyping will only serve as a limited aid and 
production will start on incomplete elements. 
This complexity and the need for prototypes 
demonstrate the complex aspect of the methodology 
of creation with production. Video games remain a 
software development and in this field two main 
production methods are in conflict: The "Waterfall" or 
idea is to produce a final specification before 
launching the manufacturing and agile methods 
(Scrum) which consist in searching by manufacturing 
in small periods while trying to follow a very general 
plan. The essence of video games is to know how to 
use these two working methodologies because they 
are made up of many uncertainties at the beginning, 
which must be less and less important as we 
progress, to be almost nil when we go into production. 
The design work and requires confrontation with the 
prototype which will sometimes redirect thinking. This 
brings us to the question of the mandate. To be valid, 
the mandate must be the result of hypotheses 
resulting from analysis and projection techniques 
compared with player tests that will give the reality of 
the result.

Securing delivery as a brake on quality

Because manufacturing must move forward, because 
the project always has a delivery date and it is always 
the main issue, the back and forth between design 
and prototyping tools is systematically neglected, 
because 100% of producers prefer to save this time 

since they do not see the immediate benefit on their 
production. The most avoided element is the 
analytical model that must be compared to the 
prototype. Because making the model is too abstract 
and involves knowledge that designers rarely have. 
We then prefer to focus on an empirical look at the 
prototype and do this quickly. 

This may seem thoughtless, but I have indeed 
observed this phenomenon systematically on all the 
projects I have worked on. The producer will always 
choose time for quality, which can be understood 
since his responsibility is to guarantee delivery. But by 
systematically sacrificing analysis and thinking that it 
will catch up with quality in the end: in adjustments 
and tests, it eliminates any chance of excellence. You 
can't blame him because he doesn't know it's 
possible, because he doesn't know that such 
techniques exist (he's never seen them work). For him, 
the right way to do it is not to spend too much time on 
analysis. Especially if he has already delivered several 
games and is an experienced producer, nothing will 
change his process. And even if someone tells him 
about these methods and the possibility of increasing 
quality by using them, he will think that they are the 
whim of a few intellectuals too far from the reality of 
production.

But then what are these methods?

They are called rational methods because they are 
based on the idea that gameplay is based above all on 
the challenge, that by facing something difficult to do, 
the player develops his skills (those required by the 
game situation) which has the effect of releasing 
dopamine and providing him with pleasure. 

Based on this principle, the game is then a system of 
learning and skill development in which the player 
feels the need to progress and face situations that are 
always a little more difficult until they reach their 
limits.  This principle is valid for physical skills 
(dexterity, timing, precision, etc...) but also for mental 
skills (memory, intelligence, management, etc...) as 
well as for the social aspect (communication, 
synchronization, etc...). By identifying the skills 
required by the different game mechanisms, it 
becomes possible to guarantee their fun and 
progression over time. This technique involves very 
abstract analyses of the objectives and actions to be 
produced, why they are difficult and how they fit 

together. By controlling them it is possible to secure 
the raw material of the fun, which will then guarantee 
the good progression of this fun in time and space of 
the game, as well as to adapt it specifically to the 
skills of each player. 

By using them in conjunction with the measurement 
of what players are capable of doing (prototypes and 
playtests), we secure the production mandate and 
guarantee not only maximum quality but also avoid 
doing and redoing many parts of the game, which is 
of course much more expensive.

The Problem of the Ux

The problem of UX in the world of video games is, 
once again, the lack of knowledge of the field and this 
expertise, but it is also a problem in the state of mind 
and the way of considering creation and development.
The future evolution in the field is the transition to a 
user-centric experience with the deployment of the 
tools, methods and work processes that this implies. 
Some studios are already partly in this perspective, 
but it remains very difficult, because it is always 
easier for a developer to make what he thinks is 
effective than to make the effort to understand what 
is effective on his players (especially when there are 
several profiles). 

Development is not player-oriented

In an ideal world, video game designers should test 
their game ideas on the target audience, checking that 
the game they are offering is indeed interesting and 
fun for them. That it also corresponds to a valid and 
sufficient market sector to finally communicate the 
whole of this vision to the development team so that 
they understand what and why. However, it never or 
very rarely happens in this way. Why? 

Because instead of using analysis grids to rationalize 
gambling actions based on the measurement of 
players' skills, which makes it possible to obtain 
quantified, rigorous and shareable benchmarks, rather 
than basing these analyses on motivation analysis 
grids, everyone prefers to do what they like in their 
own corner without trying to find out if it is adapted to 
players or aligned with the entire stakeholder chain. 
We prefer to do rather than understand, because the 

benefits of reflection are never immediate and 
therefore difficult to grasp. 

Start by understanding the profiles of the players to 
whom the game is addressed by defining target 
persons ('personas'), in order to connect these types 
of players with types of consumers, but also to define 
their ways of playing ('playstyles') and the type of 
features they will prefer. This work makes it possible, 
when it is done, to define the content of the game, i.e. 
the production mandate with the certainty that it is 
done for a target that we know will appreciate this 
content and therefore that it will be profitable. 
In this spirit, the work of prototypes makes it possible 
to verify the quality of the play elements that are the 
heart of the experience during game tests carried out 
on representative populations. The results of these 
tests will guide the mandate in an effective direction 
in terms of both quality and production. 

In this same spirit, the development of each 
functionality involving skills, whether it is the 
perception, learning or action ability of players, must 
be systematically taken into account. Thus we will not 
propose a tutorial scene that asks the player to 
memorize more than five different pieces of 
information. Why? Why? Because a human's working 
memory stops at this number on average. Any 
additional information will not be assimilated and on 
the contrary will create pollution and decrease the 
results of this scene. This principle is valid for just 
about everything in the game that is in contact with 
the player: Input, interfaces, objectives, mechanisms, 
difficulty, etc.

To ensure synchronization between what is produced 
and what the player can or must do, it is necessary to 
know the players, but also to measure their 
performance throughout the production process. 
Game tests then become essential, the traking 
elements  also make it possible to collect information 
of different natures, but particularly interesting to 
correct problems. For example, the heatmaps  of the 
places where players die make it possible to know the 
map of the "too hard" and thus to correct the 
obstacles in these places.

In a nutshell, it will be a transition from intuitive 
design and development oriented towards oneself or 
at best towards the idea of what one thinks players 

104



are, to development oriented solely towards 
identifying what players really are, their skills, 
preferences and behaviours.

Lack of knowledge of the definition of 
UX

As I said earlier, the notion of UX is so poorly known 
that it is continuously assimilated to that of UI, i.e. the 
design and realization of graphical interfaces within 
the game.

Of course, the display on the screen of any 
information, whether textual or graphic, is a key 
element of the gaming experience, but it only 
corresponds to a part of UX's needs. This only 
concerns fixed interfaces, we are not talking about 
dynamic indicators of gameplay integrated in 3D, the 
design of tutorial suites, the complexity of systems, 
the complexity of controls and friction generated, 
etc..... UX's work corresponds to the guarantee of 
comfort (comfort means absence of friction) of all the 
elements designed and produced. It is within the 
scope of the competencies of a normally constituted 
human being. Thus the progression of difficulty over 
time is at the heart of the work of video game 
designers. But the understanding of the skills in which 
this difficulty is embedded will be explained and 
constrained by UX know-how.

It should be recalled that the three pillars of the video 
game UX are accessibility, usability and learnability. 
Providing the opportunity for the player to train in a 
reserved area is a UX need, it has nothing to do with 
IU and will certainly not be in the mandates provided 
by video game designers if they are not influenced by 
UX constraints. 

Unfortunately, knowledge of this process and 
possession of this expertise is very rare in video 
games. This is one of the future areas for 
improvement in this industry. Today, UX is done in 
part, by video game designers and interface artists for 
the rest, when it is not the producer who defines what 
must be done.

Conclusion

Lack of knowledge of existing techniques, lack of 
willingness to make the efforts to acquire them, 
whether specific to the field or coming from other 

fields, inability to understand the long-term impacts 
in order to prefer less effective but immediate 
solutions, youth of the industry which still needs to 
better understand its practices, processes and tools, 
video games is a field whose quality is very limited 
compared to what it could be. The domain is still 
"amateur" and "intuitive", because it has been 
undergoing exceptional development and growth for 
more than thirty years, avoiding it to question itself 
and improve its ways of doing things.

Nevertheless, the field has opened up considerably 
with time and success. As it has become a major 
entertainment industry, new opportunities have 
emerged. Several university researches exist today, 
some veteran developers (of which I am a part) share 
their know-how and try to develop techniques based 
on their know-how (during developer conferences: 
GDC which are held regularly in several cities around 
the world but still have difficulty in proposing 
convincing techniques). The industry is maturing and 
slowly identifying this problem. Faced with an ever 
more aggressive entertainment competition (Netflix or 
social networks) whose objective is to occupy 
people's free time as much as possible, it will be 
necessary to continue to develop these methods and 
to spread them. It is a personal crusade that I started 
more than fifteen years ago and that I continue to 
lead. Mastering perfectly these design tools based on 
rationalization, I now work as a Design Doctor in the 
AAA studios and I plan to set up a system to 
communicate and learn these methods to as many 
people as possible. Maybe in a future article....

http://ludology.sek.cl

of quality necessary for the player to continue to play 
and that he considers "that he has got his money's 
worth".

Who does not nowadays regularly have this 
impression of friction which consists in not knowing 
what to do in the game, in ignoring how to do it or 
simply in not feeling comfortable with the controls 
whether they are those of the character (the character 
is heavy, slow, it "hooks", the camera does not show 
what is needed, etc.) or in the menus of the game too 
often labyrinthine. For example, how to find a side 
quest, where to craft that particular object, etc. "I 
don't understand" or "I'm lost" are probably the 
sensations most shared by the players, perhaps more 
than the pleasure of playing itself. 

This problem is the notion of UX or user experience. It 
exists in a large number of fields not only that of 
software, even if the one it has seen the light of day... 
We are then in the notion of a user-centred 
experience.

In 2001, when Microsoft released its first Xbox, it also 
released a flagship product: "Halo: Combat Evolved". 
Designed and worked with the software development 
habits used by Microsoft. This game was a huge 
success, because it revolutionized the gameplay of 
the First Person Shooter. Microsoft is used to working 
with its software with a user-centred approach and it 
is based on the study of user capabilities and use 
through user testing. He uses the same working 
techniques for this game and deploys a team of nine 
"ergonomists" who work between video game 
designers and playtests. The result is the invention of 
the "scratch system", a process that slows down your 
sighting cursor when it is close or on the target, 
avoiding successive comings and goings of the 
cursor. This principle will be reused and improved in 
the future. It is now the basis for 3C systems  in all 
good FPS (First Person Shooter). 

This work shows an effort to reduce friction, i.e. all the 
small irritants during use, and thus increases playing 
comfort. Friction and comfort of the player. Are the 
two major points of the Game Feel, a fundamental 
subject, but yet rarely dealt with methodically in video 
games.

The Problem of Playability

1 - The lack of theoretical knowledge in Game Design

Today you can find experienced video game designers 
or game level designers with 3 years of experience! 
Some of them have just graduated from school or 
university and are now teaching at the highest level. 
This phenomenon does not exist in any other 
discipline, whether academic or not. It shows the 
poverty of our collective knowledge on the art of 
playful creation and in particular on Game and Level 
Design techniques.

The youth of the discipline leads to a false idea of the 
function of video game designers

Video games are very young and many of the 
processes and game principles have not yet been 
found. Let us remember that cinema appeared in 
1895, that the zoom arrived in the mid-1920s, that the 
switch to talking took place in 1927 and that the 
depth of field arrived at the cinema with Orson Welles' 
Citizen Kane in 1941. 

For this simple reason, Game Design techniques are 
still partly to be discovered and therefore cannot be 
known either by the people in charge, let alone by 
educational organizations. Especially since teachers 
are usually former developers, coming from an era 
with even fewer techniques and much more empirical 
and intuitive knowledge. 

Because the discipline is young, few experts have 
enough experience to have something to pass on and 
even fewer of these experts are not able or willing to 
rationalize their empirical knowledge into work 
techniques, design tools and work methodologies that 
can be passed on. I am all the more aware of the 
problem as I am one of the few people who has had 
this approach. First in a private way, i.e. inside the 
studio of which I was the Design Director, then for the 
general public by writing and publishing a book on the 
subject, published in 2008 and which continues to be 
the reference in France , finally within the editorial 
department of Ubisoft where I continued to develop 
creative techniques that allow me to perfectly control 
the quality of the entertainment. I passed on these 

methodologies to Ubisoft's teams where I was able to 
measure the need: 95% average score at training 
sessions but also to measure how difficult it was for 
them to use them in a real production context. 
The absence of this type of technique in most 
development studios (the methods developed at 
Ubisoft have remained within the company) that 
comes from the youth of the field leads to a poor 
understanding of the role of designers.

Instead of seeing this fun expert in his home, we often 
see a technician able to integrate data and code using 
simple scripts. Of course, the ability to code and 
manufacture prototypes is more obvious for a video 
game designer, but because he must master this 
technical aspect, we think that technical integration 
and value balancing is at the heart of his expertise. Do 
we ask the director to know how to frame or even how 
to edit? of course it is a plus to know how to do it, but 
the essence of your work is not there, it is first of all to 
know how to tell a story. The job of the video game 
designer is to design and guide the production of the 
fun that players will have. And when video game 
designers are not confused with technical integrators, 
they are then mistaken for generators of new ideas. 
So in both cases, no real expertise is recognized. 
This lack of knowledge of the very nature of work is 
not only present among those who are just starting 
out, it is widespread in all development studios, 
except of course those with a very long history, who 
know and organize themselves in function. The title of 
Nintendo video game designer belongs to only a few, 
because it requires a solid methodological knowledge 
and a long experience of its use.

2 – The problem of the application of the creative 
methods in production conditions

Developing a video game is a bit like building a house. 
It starts with the work of an architect who meets the 
needs of a client or has a personal intention. He 
makes the plans by learning about the ground, 
exposure to wind, sun, view, etc. The architect's job is 
not just to make plans, it is only the result of his work. 
The core of the architect's expertise is to propose a 
living space that is in harmony with the identity of 
those who will live in it so that they have the best 
possible residential experience.

Then, based on the plans, the site is organized under 
the direction of a project manager who will guarantee 
the manufacture of the building. Each window, each 
switch, each tile slab is the consequence of the 
architect's plan, which allows him to know its 
functions and constraints as well as its position 
inside the building. The choice of final tiles or window 
colours is up to the customer directly or to an interior 
designer. The work begins and the building will be 
built and delivered using known manufacturing 
techniques and with site meetings to synchronize the 
work with the mandate given by the plan and its 
architect.

The "I know" problem

In a video game, the architect is the designer of video 
games. And in an ideal world, he is supposed to 
deliver the plans, iterate them with the customer 
(business and marketing) and the prime contractor 
(producer) to ensure their interest and feasibility. In 
this case, his expertise allows him to know the impact 
that each element of the game will have on the fun 
experience. Its plan is a Game Design document that 
generates the production mandate. 

Wonderful, all this makes sense and therefore seems 
to be very simple. However, it never happens like that. 
Why? Why?

First of all, because video game designers themselves 
rarely know that their job is to ensure the fun of the 
player by using design techniques. If they don't know 
it, those who work with them know it even less. I 
guess you don't agree with that, because everyone 
knows that video game developers work for fun. And 
yet what would you say about a musician who claims 
to know how to play for the pleasure of the ears and 
who, when he plays, shows a total ignorance of 
solfege and harmonic rules, producing a cacophony 
with sometimes some harmonious chords? You'd say 
he thinks he knows, but he doesn't know. That's 
exactly the problem with video games. Video game 
designers think they know, other professions also 
think they know what a video game designer should 
do, but in the end nobody knows. They are then asked 
to perform technical tasks thinking that expertise is 
the ability to use software. 

When you start manipulating design techniques, you 
become able to demonstrate what is functional and 
what is not. This is not a simple opinion. And by 
mastering these techniques, you become able to 
dissect other products and understand their best 
practices. But since these techniques use concepts 
that do not come from everyday development 
(axioms), they are unknown to most designers. For 
example, the expression'Form follows function'  which 
is the definition of design makes it possible to direct 
the work of designers on the principle of functions 
and under no circumstances to give solutions on 
form. So it is not up to them to say how the character 
should move, but to list the actions that the player can 
perform through the hero. Most designers make 
visual descriptions of characters thinking that this is 
the heart of their work. 

This problem of the lack of "technical" knowledge 
defines the vast majority of video game designers as 
wizard apprentices who are based on empiricism, just 
like a musician without solfege, a draftsman without 
perspective or colour theory. It is not impossible to 
achieve this with a huge dose of talent, but it can only 
affect a tiny portion of them. Working and learning the 
techniques are of course the best guarantee of 
success.

The complexity of a playful video experience 
increases the fragility of the quality

The complexity of the experience itself and therefore 
of the methods of creation and production it involves 
is another factor in reducing the quality of the 
experience produced. 

Unlike a spectator experience, which is by definition 
linear, a player's experience is not. This contrasts the 
notion of traditional history with that of "player story", 
i.e. the history that the player makes for himself by 
deciding to play the proposed actions in the order he 
prefers. This principle is not only valid for a scene or 
location in the game, in which the player would have a 
goal to accomplish and that he could succeed with 
the rest and the nature of the actions he decides. It is 
also valid well beyond that since the players are in 
control of the chronology of events themselves. This 
leads to making it unpredictable what the player will 

do. This is a founding principle of the game in general 
and of the video game in particular. These are 
systems that are complex cobwebs of cause and 
effect that obey operating rules. To give a better 
understanding comparison, we will talk about a 
system in a game in the same way that we will talk 
about a meteorological system for example, i.e. a 
complex set of factors that interfere with each other 
and produce an infinite number of possible 
consequences.

Production philosophy

This very system principle shows the complexity and 
difficulty of predicting the result and therefore the 
possible quality. To control the design of these 
systems and their manufacture, design techniques 
must be used, the results of which will be guided by 
prototypes. Using analysis grids and prototypes, the 
systems and their consequences on the final 
experience will be controlled. Without the design 
tools, prototyping will only serve as a limited aid and 
production will start on incomplete elements. 
This complexity and the need for prototypes 
demonstrate the complex aspect of the methodology 
of creation with production. Video games remain a 
software development and in this field two main 
production methods are in conflict: The "Waterfall" or 
idea is to produce a final specification before 
launching the manufacturing and agile methods 
(Scrum) which consist in searching by manufacturing 
in small periods while trying to follow a very general 
plan. The essence of video games is to know how to 
use these two working methodologies because they 
are made up of many uncertainties at the beginning, 
which must be less and less important as we 
progress, to be almost nil when we go into production. 
The design work and requires confrontation with the 
prototype which will sometimes redirect thinking. This 
brings us to the question of the mandate. To be valid, 
the mandate must be the result of hypotheses 
resulting from analysis and projection techniques 
compared with player tests that will give the reality of 
the result.

Securing delivery as a brake on quality

Because manufacturing must move forward, because 
the project always has a delivery date and it is always 
the main issue, the back and forth between design 
and prototyping tools is systematically neglected, 
because 100% of producers prefer to save this time 

since they do not see the immediate benefit on their 
production. The most avoided element is the 
analytical model that must be compared to the 
prototype. Because making the model is too abstract 
and involves knowledge that designers rarely have. 
We then prefer to focus on an empirical look at the 
prototype and do this quickly. 

This may seem thoughtless, but I have indeed 
observed this phenomenon systematically on all the 
projects I have worked on. The producer will always 
choose time for quality, which can be understood 
since his responsibility is to guarantee delivery. But by 
systematically sacrificing analysis and thinking that it 
will catch up with quality in the end: in adjustments 
and tests, it eliminates any chance of excellence. You 
can't blame him because he doesn't know it's 
possible, because he doesn't know that such 
techniques exist (he's never seen them work). For him, 
the right way to do it is not to spend too much time on 
analysis. Especially if he has already delivered several 
games and is an experienced producer, nothing will 
change his process. And even if someone tells him 
about these methods and the possibility of increasing 
quality by using them, he will think that they are the 
whim of a few intellectuals too far from the reality of 
production.

But then what are these methods?

They are called rational methods because they are 
based on the idea that gameplay is based above all on 
the challenge, that by facing something difficult to do, 
the player develops his skills (those required by the 
game situation) which has the effect of releasing 
dopamine and providing him with pleasure. 

Based on this principle, the game is then a system of 
learning and skill development in which the player 
feels the need to progress and face situations that are 
always a little more difficult until they reach their 
limits.  This principle is valid for physical skills 
(dexterity, timing, precision, etc...) but also for mental 
skills (memory, intelligence, management, etc...) as 
well as for the social aspect (communication, 
synchronization, etc...). By identifying the skills 
required by the different game mechanisms, it 
becomes possible to guarantee their fun and 
progression over time. This technique involves very 
abstract analyses of the objectives and actions to be 
produced, why they are difficult and how they fit 

together. By controlling them it is possible to secure 
the raw material of the fun, which will then guarantee 
the good progression of this fun in time and space of 
the game, as well as to adapt it specifically to the 
skills of each player. 

By using them in conjunction with the measurement 
of what players are capable of doing (prototypes and 
playtests), we secure the production mandate and 
guarantee not only maximum quality but also avoid 
doing and redoing many parts of the game, which is 
of course much more expensive.

The Problem of the Ux

The problem of UX in the world of video games is, 
once again, the lack of knowledge of the field and this 
expertise, but it is also a problem in the state of mind 
and the way of considering creation and development.
The future evolution in the field is the transition to a 
user-centric experience with the deployment of the 
tools, methods and work processes that this implies. 
Some studios are already partly in this perspective, 
but it remains very difficult, because it is always 
easier for a developer to make what he thinks is 
effective than to make the effort to understand what 
is effective on his players (especially when there are 
several profiles). 

Development is not player-oriented

In an ideal world, video game designers should test 
their game ideas on the target audience, checking that 
the game they are offering is indeed interesting and 
fun for them. That it also corresponds to a valid and 
sufficient market sector to finally communicate the 
whole of this vision to the development team so that 
they understand what and why. However, it never or 
very rarely happens in this way. Why? 

Because instead of using analysis grids to rationalize 
gambling actions based on the measurement of 
players' skills, which makes it possible to obtain 
quantified, rigorous and shareable benchmarks, rather 
than basing these analyses on motivation analysis 
grids, everyone prefers to do what they like in their 
own corner without trying to find out if it is adapted to 
players or aligned with the entire stakeholder chain. 
We prefer to do rather than understand, because the 

benefits of reflection are never immediate and 
therefore difficult to grasp. 

Start by understanding the profiles of the players to 
whom the game is addressed by defining target 
persons ('personas'), in order to connect these types 
of players with types of consumers, but also to define 
their ways of playing ('playstyles') and the type of 
features they will prefer. This work makes it possible, 
when it is done, to define the content of the game, i.e. 
the production mandate with the certainty that it is 
done for a target that we know will appreciate this 
content and therefore that it will be profitable. 
In this spirit, the work of prototypes makes it possible 
to verify the quality of the play elements that are the 
heart of the experience during game tests carried out 
on representative populations. The results of these 
tests will guide the mandate in an effective direction 
in terms of both quality and production. 

In this same spirit, the development of each 
functionality involving skills, whether it is the 
perception, learning or action ability of players, must 
be systematically taken into account. Thus we will not 
propose a tutorial scene that asks the player to 
memorize more than five different pieces of 
information. Why? Why? Because a human's working 
memory stops at this number on average. Any 
additional information will not be assimilated and on 
the contrary will create pollution and decrease the 
results of this scene. This principle is valid for just 
about everything in the game that is in contact with 
the player: Input, interfaces, objectives, mechanisms, 
difficulty, etc.

To ensure synchronization between what is produced 
and what the player can or must do, it is necessary to 
know the players, but also to measure their 
performance throughout the production process. 
Game tests then become essential, the traking 
elements  also make it possible to collect information 
of different natures, but particularly interesting to 
correct problems. For example, the heatmaps  of the 
places where players die make it possible to know the 
map of the "too hard" and thus to correct the 
obstacles in these places.

In a nutshell, it will be a transition from intuitive 
design and development oriented towards oneself or 
at best towards the idea of what one thinks players 
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are, to development oriented solely towards 
identifying what players really are, their skills, 
preferences and behaviours.

Lack of knowledge of the definition of 
UX

As I said earlier, the notion of UX is so poorly known 
that it is continuously assimilated to that of UI, i.e. the 
design and realization of graphical interfaces within 
the game.

Of course, the display on the screen of any 
information, whether textual or graphic, is a key 
element of the gaming experience, but it only 
corresponds to a part of UX's needs. This only 
concerns fixed interfaces, we are not talking about 
dynamic indicators of gameplay integrated in 3D, the 
design of tutorial suites, the complexity of systems, 
the complexity of controls and friction generated, 
etc..... UX's work corresponds to the guarantee of 
comfort (comfort means absence of friction) of all the 
elements designed and produced. It is within the 
scope of the competencies of a normally constituted 
human being. Thus the progression of difficulty over 
time is at the heart of the work of video game 
designers. But the understanding of the skills in which 
this difficulty is embedded will be explained and 
constrained by UX know-how.

It should be recalled that the three pillars of the video 
game UX are accessibility, usability and learnability. 
Providing the opportunity for the player to train in a 
reserved area is a UX need, it has nothing to do with 
IU and will certainly not be in the mandates provided 
by video game designers if they are not influenced by 
UX constraints. 

Unfortunately, knowledge of this process and 
possession of this expertise is very rare in video 
games. This is one of the future areas for 
improvement in this industry. Today, UX is done in 
part, by video game designers and interface artists for 
the rest, when it is not the producer who defines what 
must be done.

Conclusion

Lack of knowledge of existing techniques, lack of 
willingness to make the efforts to acquire them, 
whether specific to the field or coming from other 

fields, inability to understand the long-term impacts 
in order to prefer less effective but immediate 
solutions, youth of the industry which still needs to 
better understand its practices, processes and tools, 
video games is a field whose quality is very limited 
compared to what it could be. The domain is still 
"amateur" and "intuitive", because it has been 
undergoing exceptional development and growth for 
more than thirty years, avoiding it to question itself 
and improve its ways of doing things.

Nevertheless, the field has opened up considerably 
with time and success. As it has become a major 
entertainment industry, new opportunities have 
emerged. Several university researches exist today, 
some veteran developers (of which I am a part) share 
their know-how and try to develop techniques based 
on their know-how (during developer conferences: 
GDC which are held regularly in several cities around 
the world but still have difficulty in proposing 
convincing techniques). The industry is maturing and 
slowly identifying this problem. Faced with an ever 
more aggressive entertainment competition (Netflix or 
social networks) whose objective is to occupy 
people's free time as much as possible, it will be 
necessary to continue to develop these methods and 
to spread them. It is a personal crusade that I started 
more than fifteen years ago and that I continue to 
lead. Mastering perfectly these design tools based on 
rationalization, I now work as a Design Doctor in the 
AAA studios and I plan to set up a system to 
communicate and learn these methods to as many 
people as possible. Maybe in a future article....
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of quality necessary for the player to continue to play 
and that he considers "that he has got his money's 
worth".

Who does not nowadays regularly have this 
impression of friction which consists in not knowing 
what to do in the game, in ignoring how to do it or 
simply in not feeling comfortable with the controls 
whether they are those of the character (the character 
is heavy, slow, it "hooks", the camera does not show 
what is needed, etc.) or in the menus of the game too 
often labyrinthine. For example, how to find a side 
quest, where to craft that particular object, etc. "I 
don't understand" or "I'm lost" are probably the 
sensations most shared by the players, perhaps more 
than the pleasure of playing itself. 

This problem is the notion of UX or user experience. It 
exists in a large number of fields not only that of 
software, even if the one it has seen the light of day... 
We are then in the notion of a user-centred 
experience.

In 2001, when Microsoft released its first Xbox, it also 
released a flagship product: "Halo: Combat Evolved". 
Designed and worked with the software development 
habits used by Microsoft. This game was a huge 
success, because it revolutionized the gameplay of 
the First Person Shooter. Microsoft is used to working 
with its software with a user-centred approach and it 
is based on the study of user capabilities and use 
through user testing. He uses the same working 
techniques for this game and deploys a team of nine 
"ergonomists" who work between video game 
designers and playtests. The result is the invention of 
the "scratch system", a process that slows down your 
sighting cursor when it is close or on the target, 
avoiding successive comings and goings of the 
cursor. This principle will be reused and improved in 
the future. It is now the basis for 3C systems  in all 
good FPS (First Person Shooter). 

This work shows an effort to reduce friction, i.e. all the 
small irritants during use, and thus increases playing 
comfort. Friction and comfort of the player. Are the 
two major points of the Game Feel, a fundamental 
subject, but yet rarely dealt with methodically in video 
games.

The Problem of Playability

1 - The lack of theoretical knowledge in Game Design

Today you can find experienced video game designers 
or game level designers with 3 years of experience! 
Some of them have just graduated from school or 
university and are now teaching at the highest level. 
This phenomenon does not exist in any other 
discipline, whether academic or not. It shows the 
poverty of our collective knowledge on the art of 
playful creation and in particular on Game and Level 
Design techniques.

The youth of the discipline leads to a false idea of the 
function of video game designers

Video games are very young and many of the 
processes and game principles have not yet been 
found. Let us remember that cinema appeared in 
1895, that the zoom arrived in the mid-1920s, that the 
switch to talking took place in 1927 and that the 
depth of field arrived at the cinema with Orson Welles' 
Citizen Kane in 1941. 

For this simple reason, Game Design techniques are 
still partly to be discovered and therefore cannot be 
known either by the people in charge, let alone by 
educational organizations. Especially since teachers 
are usually former developers, coming from an era 
with even fewer techniques and much more empirical 
and intuitive knowledge. 

Because the discipline is young, few experts have 
enough experience to have something to pass on and 
even fewer of these experts are not able or willing to 
rationalize their empirical knowledge into work 
techniques, design tools and work methodologies that 
can be passed on. I am all the more aware of the 
problem as I am one of the few people who has had 
this approach. First in a private way, i.e. inside the 
studio of which I was the Design Director, then for the 
general public by writing and publishing a book on the 
subject, published in 2008 and which continues to be 
the reference in France , finally within the editorial 
department of Ubisoft where I continued to develop 
creative techniques that allow me to perfectly control 
the quality of the entertainment. I passed on these 

methodologies to Ubisoft's teams where I was able to 
measure the need: 95% average score at training 
sessions but also to measure how difficult it was for 
them to use them in a real production context. 
The absence of this type of technique in most 
development studios (the methods developed at 
Ubisoft have remained within the company) that 
comes from the youth of the field leads to a poor 
understanding of the role of designers.

Instead of seeing this fun expert in his home, we often 
see a technician able to integrate data and code using 
simple scripts. Of course, the ability to code and 
manufacture prototypes is more obvious for a video 
game designer, but because he must master this 
technical aspect, we think that technical integration 
and value balancing is at the heart of his expertise. Do 
we ask the director to know how to frame or even how 
to edit? of course it is a plus to know how to do it, but 
the essence of your work is not there, it is first of all to 
know how to tell a story. The job of the video game 
designer is to design and guide the production of the 
fun that players will have. And when video game 
designers are not confused with technical integrators, 
they are then mistaken for generators of new ideas. 
So in both cases, no real expertise is recognized. 
This lack of knowledge of the very nature of work is 
not only present among those who are just starting 
out, it is widespread in all development studios, 
except of course those with a very long history, who 
know and organize themselves in function. The title of 
Nintendo video game designer belongs to only a few, 
because it requires a solid methodological knowledge 
and a long experience of its use.

2 – The problem of the application of the creative 
methods in production conditions

Developing a video game is a bit like building a house. 
It starts with the work of an architect who meets the 
needs of a client or has a personal intention. He 
makes the plans by learning about the ground, 
exposure to wind, sun, view, etc. The architect's job is 
not just to make plans, it is only the result of his work. 
The core of the architect's expertise is to propose a 
living space that is in harmony with the identity of 
those who will live in it so that they have the best 
possible residential experience.

Then, based on the plans, the site is organized under 
the direction of a project manager who will guarantee 
the manufacture of the building. Each window, each 
switch, each tile slab is the consequence of the 
architect's plan, which allows him to know its 
functions and constraints as well as its position 
inside the building. The choice of final tiles or window 
colours is up to the customer directly or to an interior 
designer. The work begins and the building will be 
built and delivered using known manufacturing 
techniques and with site meetings to synchronize the 
work with the mandate given by the plan and its 
architect.

The "I know" problem

In a video game, the architect is the designer of video 
games. And in an ideal world, he is supposed to 
deliver the plans, iterate them with the customer 
(business and marketing) and the prime contractor 
(producer) to ensure their interest and feasibility. In 
this case, his expertise allows him to know the impact 
that each element of the game will have on the fun 
experience. Its plan is a Game Design document that 
generates the production mandate. 

Wonderful, all this makes sense and therefore seems 
to be very simple. However, it never happens like that. 
Why? Why?

First of all, because video game designers themselves 
rarely know that their job is to ensure the fun of the 
player by using design techniques. If they don't know 
it, those who work with them know it even less. I 
guess you don't agree with that, because everyone 
knows that video game developers work for fun. And 
yet what would you say about a musician who claims 
to know how to play for the pleasure of the ears and 
who, when he plays, shows a total ignorance of 
solfege and harmonic rules, producing a cacophony 
with sometimes some harmonious chords? You'd say 
he thinks he knows, but he doesn't know. That's 
exactly the problem with video games. Video game 
designers think they know, other professions also 
think they know what a video game designer should 
do, but in the end nobody knows. They are then asked 
to perform technical tasks thinking that expertise is 
the ability to use software. 

When you start manipulating design techniques, you 
become able to demonstrate what is functional and 
what is not. This is not a simple opinion. And by 
mastering these techniques, you become able to 
dissect other products and understand their best 
practices. But since these techniques use concepts 
that do not come from everyday development 
(axioms), they are unknown to most designers. For 
example, the expression'Form follows function'  which 
is the definition of design makes it possible to direct 
the work of designers on the principle of functions 
and under no circumstances to give solutions on 
form. So it is not up to them to say how the character 
should move, but to list the actions that the player can 
perform through the hero. Most designers make 
visual descriptions of characters thinking that this is 
the heart of their work. 

This problem of the lack of "technical" knowledge 
defines the vast majority of video game designers as 
wizard apprentices who are based on empiricism, just 
like a musician without solfege, a draftsman without 
perspective or colour theory. It is not impossible to 
achieve this with a huge dose of talent, but it can only 
affect a tiny portion of them. Working and learning the 
techniques are of course the best guarantee of 
success.

The complexity of a playful video experience 
increases the fragility of the quality

The complexity of the experience itself and therefore 
of the methods of creation and production it involves 
is another factor in reducing the quality of the 
experience produced. 

Unlike a spectator experience, which is by definition 
linear, a player's experience is not. This contrasts the 
notion of traditional history with that of "player story", 
i.e. the history that the player makes for himself by 
deciding to play the proposed actions in the order he 
prefers. This principle is not only valid for a scene or 
location in the game, in which the player would have a 
goal to accomplish and that he could succeed with 
the rest and the nature of the actions he decides. It is 
also valid well beyond that since the players are in 
control of the chronology of events themselves. This 
leads to making it unpredictable what the player will 

do. This is a founding principle of the game in general 
and of the video game in particular. These are 
systems that are complex cobwebs of cause and 
effect that obey operating rules. To give a better 
understanding comparison, we will talk about a 
system in a game in the same way that we will talk 
about a meteorological system for example, i.e. a 
complex set of factors that interfere with each other 
and produce an infinite number of possible 
consequences.

Production philosophy

This very system principle shows the complexity and 
difficulty of predicting the result and therefore the 
possible quality. To control the design of these 
systems and their manufacture, design techniques 
must be used, the results of which will be guided by 
prototypes. Using analysis grids and prototypes, the 
systems and their consequences on the final 
experience will be controlled. Without the design 
tools, prototyping will only serve as a limited aid and 
production will start on incomplete elements. 
This complexity and the need for prototypes 
demonstrate the complex aspect of the methodology 
of creation with production. Video games remain a 
software development and in this field two main 
production methods are in conflict: The "Waterfall" or 
idea is to produce a final specification before 
launching the manufacturing and agile methods 
(Scrum) which consist in searching by manufacturing 
in small periods while trying to follow a very general 
plan. The essence of video games is to know how to 
use these two working methodologies because they 
are made up of many uncertainties at the beginning, 
which must be less and less important as we 
progress, to be almost nil when we go into production. 
The design work and requires confrontation with the 
prototype which will sometimes redirect thinking. This 
brings us to the question of the mandate. To be valid, 
the mandate must be the result of hypotheses 
resulting from analysis and projection techniques 
compared with player tests that will give the reality of 
the result.

Securing delivery as a brake on quality

Because manufacturing must move forward, because 
the project always has a delivery date and it is always 
the main issue, the back and forth between design 
and prototyping tools is systematically neglected, 
because 100% of producers prefer to save this time 

since they do not see the immediate benefit on their 
production. The most avoided element is the 
analytical model that must be compared to the 
prototype. Because making the model is too abstract 
and involves knowledge that designers rarely have. 
We then prefer to focus on an empirical look at the 
prototype and do this quickly. 

This may seem thoughtless, but I have indeed 
observed this phenomenon systematically on all the 
projects I have worked on. The producer will always 
choose time for quality, which can be understood 
since his responsibility is to guarantee delivery. But by 
systematically sacrificing analysis and thinking that it 
will catch up with quality in the end: in adjustments 
and tests, it eliminates any chance of excellence. You 
can't blame him because he doesn't know it's 
possible, because he doesn't know that such 
techniques exist (he's never seen them work). For him, 
the right way to do it is not to spend too much time on 
analysis. Especially if he has already delivered several 
games and is an experienced producer, nothing will 
change his process. And even if someone tells him 
about these methods and the possibility of increasing 
quality by using them, he will think that they are the 
whim of a few intellectuals too far from the reality of 
production.

But then what are these methods?

They are called rational methods because they are 
based on the idea that gameplay is based above all on 
the challenge, that by facing something difficult to do, 
the player develops his skills (those required by the 
game situation) which has the effect of releasing 
dopamine and providing him with pleasure. 

Based on this principle, the game is then a system of 
learning and skill development in which the player 
feels the need to progress and face situations that are 
always a little more difficult until they reach their 
limits.  This principle is valid for physical skills 
(dexterity, timing, precision, etc...) but also for mental 
skills (memory, intelligence, management, etc...) as 
well as for the social aspect (communication, 
synchronization, etc...). By identifying the skills 
required by the different game mechanisms, it 
becomes possible to guarantee their fun and 
progression over time. This technique involves very 
abstract analyses of the objectives and actions to be 
produced, why they are difficult and how they fit 

together. By controlling them it is possible to secure 
the raw material of the fun, which will then guarantee 
the good progression of this fun in time and space of 
the game, as well as to adapt it specifically to the 
skills of each player. 

By using them in conjunction with the measurement 
of what players are capable of doing (prototypes and 
playtests), we secure the production mandate and 
guarantee not only maximum quality but also avoid 
doing and redoing many parts of the game, which is 
of course much more expensive.

The Problem of the Ux

The problem of UX in the world of video games is, 
once again, the lack of knowledge of the field and this 
expertise, but it is also a problem in the state of mind 
and the way of considering creation and development.
The future evolution in the field is the transition to a 
user-centric experience with the deployment of the 
tools, methods and work processes that this implies. 
Some studios are already partly in this perspective, 
but it remains very difficult, because it is always 
easier for a developer to make what he thinks is 
effective than to make the effort to understand what 
is effective on his players (especially when there are 
several profiles). 

Development is not player-oriented

In an ideal world, video game designers should test 
their game ideas on the target audience, checking that 
the game they are offering is indeed interesting and 
fun for them. That it also corresponds to a valid and 
sufficient market sector to finally communicate the 
whole of this vision to the development team so that 
they understand what and why. However, it never or 
very rarely happens in this way. Why? 

Because instead of using analysis grids to rationalize 
gambling actions based on the measurement of 
players' skills, which makes it possible to obtain 
quantified, rigorous and shareable benchmarks, rather 
than basing these analyses on motivation analysis 
grids, everyone prefers to do what they like in their 
own corner without trying to find out if it is adapted to 
players or aligned with the entire stakeholder chain. 
We prefer to do rather than understand, because the 

benefits of reflection are never immediate and 
therefore difficult to grasp. 

Start by understanding the profiles of the players to 
whom the game is addressed by defining target 
persons ('personas'), in order to connect these types 
of players with types of consumers, but also to define 
their ways of playing ('playstyles') and the type of 
features they will prefer. This work makes it possible, 
when it is done, to define the content of the game, i.e. 
the production mandate with the certainty that it is 
done for a target that we know will appreciate this 
content and therefore that it will be profitable. 
In this spirit, the work of prototypes makes it possible 
to verify the quality of the play elements that are the 
heart of the experience during game tests carried out 
on representative populations. The results of these 
tests will guide the mandate in an effective direction 
in terms of both quality and production. 

In this same spirit, the development of each 
functionality involving skills, whether it is the 
perception, learning or action ability of players, must 
be systematically taken into account. Thus we will not 
propose a tutorial scene that asks the player to 
memorize more than five different pieces of 
information. Why? Why? Because a human's working 
memory stops at this number on average. Any 
additional information will not be assimilated and on 
the contrary will create pollution and decrease the 
results of this scene. This principle is valid for just 
about everything in the game that is in contact with 
the player: Input, interfaces, objectives, mechanisms, 
difficulty, etc.

To ensure synchronization between what is produced 
and what the player can or must do, it is necessary to 
know the players, but also to measure their 
performance throughout the production process. 
Game tests then become essential, the traking 
elements  also make it possible to collect information 
of different natures, but particularly interesting to 
correct problems. For example, the heatmaps  of the 
places where players die make it possible to know the 
map of the "too hard" and thus to correct the 
obstacles in these places.

In a nutshell, it will be a transition from intuitive 
design and development oriented towards oneself or 
at best towards the idea of what one thinks players 

106


	1-11
	12 y 3

