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Presentación Editor Revista Ludology 

El año 2020 has sido complejo. La llegada del Covid-19 ha impactado lo que creíamos seguro: 
caminar por la calle, comprar en un almacén, ir al colegio, al trabajo o la universidad. De manera 
estrepitosa nos vimos encerrados y encerradas en nuestras casas. Durante este encierro, el juego y 
los videojuegos se transformaron, para algunos y algunas, en una vía de escape. Para los y las 
docentes en las escuelas fueron un medio para mantener el interés y fomentar aprendizajes 
significativos durante las clases sincrónicas y asincrónicas. Una gran mayoría sintió que vivía en una 
película sobre una catástrofe, o bien, que estaban viviendo en un mundo simulado en un videojuego.

De repente, todo eso que tan bien se narra en un libro, una serie de ficción o un videojuego se hizo 
realidad, pero, de manera positiva, también nos hizo reflexionar sobre las certezas y la necesidad de 
cambio. 

De las crisis siempre se aprende, se dice constantemente y, en este sentido, como académico y 
amante de los juegos y videojuegos me pregunto: ¿De qué manera cambiar la percepción que se tiene 
sobre los juegos y los videojuegos podría ayudar a repensar nuestras formas de trabajar, aprender, 
crear y relacionarnos luego de una crisis como la que hemos vivenciado?   

El segundo número de Ludology nos puede ayudar a reflexionar sobre el cómo aprendemos, el cómo 
nos relacionamos y el cómo imaginamos, porque, sin duda, podemos aprender significativamente 
jugando, posicionar problemáticas sociales a través del juego, imaginar nuevas formas de diseñar y 
analizar el mundo a través de mecánicas, dinámicas y estéticas, y, sobre todo, pensar y reflexionar 
sobre el juego, el videojuego y la diversidad de problemas, propuestas y proyecciones que estas 
palabras devienen.  

En este sentido, los manuscritos que acá se comparten son una muestra de la diversidad reflexiva y 
de miradas de académicos y académicas que entienden la importancia de la investigación en al área. 
Pensar el lugar del juego en la sociedad y la cultura es una labor multidisciplinaria, Ludology busca 
ser un aporte para esa discusión y reflexión.  

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

Facultad de Educación y Cultura
Universidad SEK
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REPLICAR SISTEMAS DEL MUNDO REAL PARA DISEÑAR
JUEGOS SIGNIFICATIVOS

Gabriel Chauriye
gabrielchauri@gmail.com

Resumen

En el siguiente texto de presenta un análisis de la 
influencia de los sistemas del mundo real en los 
videojuegos y cómo su utilización puede generar 
juegos más significativos, atractivos y que fomenten el 
aprendizaje de habilidades que el jugador puede utilizar 
fuera del contexto del juego. Además, se explican 
métodos que ayudan a analizar y modificar sistemas 
reales para ser aplicados al diseño de juegos.

Palabras clave

Sistemas, mundo real, habilidades, diseño de 
videojuegos.

Abstract

The following text aims to analyze the influence of 
real-world systems on videogames and how using them 
can create games that are meaningful, engaging and 
developing skills that players can use outside the 
game’s context. In addition, methods that help analyze 
and modify real-world systems are explained 
specifically in the context of game design.

Keywords

Systems, real world, skills, videogame design.
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1. Diseño de Sistemas

1.1 Los juegos y su conexión con la
vida real.

Los juegos siempre han estado fuertemente 
conectados a la condición humana. El juego surge 
desde la primera infancia y se mantiene a través de 
toda la vida de los seres humanos (y también en otros 
animales). Los juegos han servido históricamente 
como una entretención, un espacio seguro en que los 
jugadores pueden probar dominar el sistema del juego 
mediante distintos medios, que algunas veces no 
usarían en su vida diaria o que nunca se van a ver en 
la necesidad de usar. En parte debido a la garantía 
que da este espacio seguro de exploración, es que 
muchos juegos han comenzado a explorar tópicos 
más profundos, como por ejemplo el juego de mesa 
"Train", "Papers, Please" y "This War of Mine", sólo por 
mencionar algunos. Todos estos juegos tienen en 
común que dan al jugador un espacio de acción en el 
que pueden tomar distintas decisiones para explorar 
límites morales y le permite explorar sistemas muy 
distintos pero que se encuentran interconectados, por 
ejemplo salvar a un anciano profesor de matemáticas 
en "This War of Mine" no reporta ningún beneficio 
respecto al sistema de recursos del juego, de hecho 
todo lo contrario, pero no aceptarlo puede repercutir 
en el sistema moral de los personajes y por qué no, 
también de los jugadores.

1.2 ¿Qué es el pensamiento de 
sistemas?

El pensamiento de sistemas es una forma de ver el 
mundo que nos rodea de una manera distinta a el 
pensamiento reduccionista que se ha utilizado 
durante decenas de años en instituciones de 
educación alrededor del mundo (Meadows, 2008). El 
pensamiento de sistemas se encarga de analizar y 
crear modelos de las distintas partes que conforman 
el mundo y como estas interactúan entre sí, formando 
lo que se conoce como un sistema. Este tipo de 
pensamiento promueve el tomar en cuenta el sistema 
de manera holística y considerar todos los factores 
que lo influencian, para ir escarbando cada vez más 
hondo en los niveles más bajos del sistema. Según 
este autor, uno de los objetivos del pensamiento de 
sistemas es crear sistemas que fomenten la 
estabilidad y la resiliencia en vez de la productividad,  

ya que esta última puede llegar a desestabilizar el 
sistema más allá del nivel de reparación.

1.3 El pensamiento de sistemas en el 
siglo XXI

A pesar de que el pensamiento de sistemas lleva 
siendo utilizado desde principios del siglo XX, 
principalmente por matemáticos e ingenieros, no es 
hasta los años 80 que comienza a materializarse, 
siendo utilizado para resolver problemas no sólo en 
las áreas de las matemáticas e ingeniería, sino 
también para analizar y resolver problemas sociales y 
ecológicos. El pensamiento de sistemas ha ayudado a 
analizar problemas complejos que de otra manera 
sería casi imposible analizar, como el calentamiento 
global y los límites del crecimiento de la población 
humana (Meadows, 2008). Creando modelos y 
simulaciones de estos sistemas, tomando en 
consideración los diversos subsistemas que 
componen a cada uno y las conexiones que existen 
entre ellos, se pueden crear modelos para predecir el 
comportamiento que van a tener los sistemas y cómo 
van a reaccionar a los cambios que se puedan aplicar 
para tratar de mejorar el funcionamiento de este.  

1.4 La relación entre el diseño de 
videojuegos y el pensamiento de 
sistemas 

Siguiendo su expansión en los diversos ámbitos del 
quehacer humano, el pensamiento de sistemas se 
comienza a utilizar en el diseño de sistemas en los 
llamados juegos sistémicos. Los juegos en su base 
lógica conforman un sistema, un espacio donde el 
jugador puede explorar el sistema en base a sus 
reglas para generar distintos resultados dentro de los 
parámetros definidos por estas. Si bien todos los 
juegos son sistemas, no todos los juegos son 
considerados sistémicos respecto a las acciones que 
el jugador puede tomar y cómo estas influencian el 
comportamiento del sistema. Los juegos sistémicos 
se diferencian de los juegos no sistémicos en que los 
primeros incluyen sistemas representados dentro del 
área de juego, con los cuales el jugador puede 
explorar distintas configuraciones para dominar el 
sistema a su favor. Por esto mismo, los juegos 
sistémicos suelen tener representaciones numéricas 
(llamadas parámetros) de ciertos elementos del juego.

http://ludology.usek.clReplicar sistemas del mundo real para diseñar juegos significativos - Gabriel Chauriye 
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2.1 Patrones Económicos

Los patrones económicos, como su nombre indica, se 
basan en imitar los sistemas económicos en los que 
el jugador obtiene recursos, los cuales puede invertir 
para aumentar aún más la razón a la que obtiene 
dichos recursos. Los recursos fluyen de manera 
circular hasta que son eliminados, basados en el 
sistema macroeconómico (Castronova y Lehdonvirta, 
2014). Los sistemas económicos también funcionan 
de manera inversa, ya que los jugadores que no tienen 
recursos no pueden invertir y generalmente, eso los 
hace "endeudarse" hasta quedar excluidos del 
sistema. Este problema de las economías es 
conocido como "El efecto Mateo", basado en un 
pasaje de la Biblia en el libro de Mateo, donde Jesús 
explica que a los que tiene se les dará, pero a los que 
no tiene se les quitará. Esta metáfora ha servido para 
explicar como funcionan la mayoría de las economías, 
aumentando los recursos de los que ya tienen y 
disminuyendo los recursos de los que no tienen de 
manera exponencial.

Los sistemas económicos del mundo real han sido 
ampliamente replicados en juegos. Desde el 
famosísimo "Monopoly" y su antecesor "Landlord's 
Game" de Elizabeth Magie, que imitan el sistema de 
compra y venta de propiedades y que dan una gran 
ventaja al jugador que obtiene más recursos en los 
primeros albores de la partida, hasta simuladores de 
ciudad como "Simcity" o "Cities: Skylines" y juegos de 
Estrategia en Tiempo Real como la saga "Total War" u 
"Offworld Trading Company", que han imitado de 
distintas maneras sistemas económicos y muestran 
cómo estos afectan al desarrollo de la sociedad. 
También existen juegos que imitan los sistemas 
económicos más en el área personal. Clásicos 
ejemplos son los juegos RPG en los que el jugador va 
obteniendo recursos y debe invertirlos para mejorar su 
equipamiento y sus habilidades y de esta forma 
aumentar sus chances de obtener más recursos.  

Por la facilidad de transferencia de los sistemas del 
mundo real a los videojuegos, los primeros 
videojuegos sistémicos se basaron en sistemas 
omnipresentes en la vida humana, como la guerra, la 
economía, la administración de negocios o la 
planificación de ciudades, siendo los géneros más 
adecuados la Estrategia, RPG y Simulación. Hoy en 
día, la mayoría de los juegos incluye algún elemento 
de RPG, porque este género de juego es uno de los 
que ofrece las mayores posibilidades de 
personalización de elementos individuales según el 
estilo del jugador, que puede avanzar y evolucionar 
distintas ramas según su estilo particular y de todas 
formas disfrutar y completar el juego. Además, los 
juegos completamente sistémicos carecen en su 
mayoría de una historia o narrativa demasiado lineal, 
ya que esta se va formando mediante la interacción 
del jugador con el sistema (Sellers, 2018). Juegos 
como "Civilization" u "Offworld Trading Company" 
carecen de narrativa, pero de todas formas generan 
historias que son recordadas por los jugadores. Si 
bien la narrativa no es tan convincente ni tan guiada 
como podría ser una historia creada específicamente 
para el juego (como es el caso de Starcraft o 
Warcraft), si generan una fuerte respuesta emocional 
cuando el jugador revive esas historias, que surgieron 
de la pura interacción con el sistema y que son 
parcialmente imprevistas por el diseñador.

2. Elementos de sistemas en 
videojuegos

En sistema existen 3 tipos de patrones que se repiten 
constantemente a través de distintos sistemas: 
economías, ecologías y motores (Sellers, 2018). Las 
economías están formadas por “reinforcing feedback 
loops”, loops que se retroalimentan a sí mismos 
aumentando o disminuyendo constantemente cada 
vez que el output vuelve como input. Las ecologías 
tienden a un punto de balance utilizando "balancing 
feedback loops", tal como las ecologías hacen en el 
mundo real dentro de un rango de acción. Los 
motores mezclan economías y ecologías, además de 
utilizar funciones que transforman o intercambian 
recursos dentro del sistema, tal como los motores de 
los automóviles transforman un tipo de energía en 
otra para generar su funcionamiento.

Un clásico sistema económico
consiste en la obtención de un

recurso, para invertirlo y obtener
más de ese mismo recurso

http://ludology.usek.clLudology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 2 (2020)   
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Todos estos sistemas tienen en común dos puntos: 
primero, todos ellos se basan en un patrón 
económico, vale decir, el jugador debe obtener 
recursos e invertirlos de la mejor manera posible para 
aumentar la velocidad a la que obtiene esos recursos; 
segundo, todos ellos imitan sistemas económicos de 
la vida real como sistemas de compra y venta, 
economías basadas en oferta y demanda que generan 
inflación y deflación o sistemas en los que el jugador 
debe tomar los mejores trabajos para poder aumentar 
su obtención de recursos e invertir sabiamente estos 
mismos para poder aumentar la velocidad a la que 
obtiene los recursos. 

2.2 Sistemas ecológicos

Los patrones ecológicos por otra parte están basados 
en "balancing feedback loops", vale decir, bucles de 
retroalimentación en que el input es contrario al 
output, tendiendo hacia un punto de balance. Los 
patrones ecológicos están presentes en todos los 
juegos de una u otra manera, ya que todos los juegos 
requieren algún tipo de balance. El diseñador es el 
encargado de crear un balance adecuado en las 
distintas situaciones en que el juego desafía al jugador.

Los sistemas ecológicos pueden desestabilizarse de 
tal manera fuera de su espacio de resiliencia que se 
vuelven quebradizos y por lo tanto no vuelven a operar 
en un punto de balance adecuado. En juegos, el 
sistema se vuelve quebradizo cuando el juego llega a 
un punto de desbalance tal que el jugador cae en 
estados de frustración si el juego lo desafía más de 
su habilidad o de aburrimiento si lo desafía menos. 

En juegos multijugador es de vital importancia 
determinar para qué tipo de jugador se quiere hacer el 
balance del juego, ya que las diferencias de habilidad 
de jugadores van a llevar naturalmente al sistema a su 
punto de balance.  

Al ser sistemas que tienden hacia un punto de 
balance, los valores de estos sistemas suelen ser
más estáticos. Esto quita agencia a los jugadores y 
restringe la interacción de estos con el sistema. Por 
estos motivos, las representaciones de ecologías en 
juegos no suelen tener el mismo éxito que las 
economías, ya que después de que las ecologías 
llegan a su punto de balance el jugador tiene poco
que hacer. Las ecologías en juegos suelen ser 
complementos de los sistemas económicos, por 
ejemplo, los desastres naturales en "Cities: Skylines - 
Natural Disasters" o los sistemas de siembra y de 
día/noche en "Minecraft".

2.3 Motores

Los motores son combinaciones de "reinforcing" y 
"balancing" feedback loops, además de incluir dos 
nuevas funciones: Comerciantes y Convertidores. Los 
comerciantes toman uno o varios recursos del 
jugador y a cambio le dan otros, ambas partes 
conservando los recursos que fueron intercambiados. 
Los convertidores en cambio toman uno o varios 
recursos por parte del jugador y los convierten en 
otros recursos que son entregados al jugador. En el 
mundo real, muchas veces los convertidores dejan 
sobras que no son tomadas en cuenta y que pueden 
llegar a generar una gran desestabilidad en el sistema, 
como es el caso de la basura que generamos. La falta 
de reciclaje y tratamiento hace que hace que se creen 
grandes vertederos que generan desestabilidad en el 
sistema. En juegos, esto suele no ser una 
preocupación, pero este entendimiento abre las 
puertas para crear juegos que generen conciencia 
sobre cómo se tratan los recursos sobrantes después 
de ser convertidos.

Los juegos son "motores de experiencias" como han 
sido llamados por Tynan Sylvester, una definición 
breve pero muy precisa, ya que los juegos están en su 
totalidad formados por varios motores que 
interactúan entre sí. Estos motores generan sistemas 
y subsistemas que entregan una experiencia 
emocional al jugador, que puede ser de entretención, 
cuestionamiento, soledad y tantas otras experiencias  

En una típica ecología predador-presa,
ambas poblaciones se equilibran por temporadas

lo que mantiene el sistema estable.

http://ludology.usek.clReplicar sistemas del mundo real para diseñar juegos significativos - Gabriel Chauriye 
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Por otra parte, los juegos suelen enfocarse en 
distintos niveles de la jerarquía de Maslow (1943). 
Para diseñar un juego es importante tener en cuenta 
en qué niveles centrarse, ya que eso va a determinar, 
por ejemplo, qué nivel de tensión debe tener el juego 
en determinados momentos o si es mejor inclinar el 
juego más hacia la acción o la reflexión entre otros 
factores. Existen juegos en que las jerarquías van 
variando. Por ejemplo, en Minecraft el jugador 
comienza la partida en los niveles más bajos de la 
pirámide, haciendo todo lo posible para obtener 
refugio y alimento. A medida que el jugador va 
dominando el sistema, este se comienza a concentrar 
en otros niveles, por ejemplo, plantar vegetales o tener 
una granja hasta llegar a niveles más altos, creando 
instrumentos musicales o sistemas complejos de 
seguridad y transporte utilizando la "piedra roja", pero, 
por sobre todo, su creatividad y resolución de 
problemas. Otros juegos son más estáticos respecto 
a las jerarquías, como por ejemplo "Frostpunk" en que 
la experiencia de supervivencia hace que esté 
centrado la mayoría del tiempo en los dos niveles más 
bajos (fisiología y seguridad), por lo que el jugador 
está constantemente en un estado de tensión, 
tratando de dominar el sistema para lograr que la 
sociedad (o la mayor parte de ella) sobreviva.

3. Métodos para crear Motores 
basados en sistemas del mundo 
real

Como ya se ha mencionado, los juegos pueden tomar 
sistemas del mundo real y replicarlos. Esto tiene 
variadas ventajas, entre ellas se destacan, por ejemplo, 

que los juegos entregan. Entender los juegos como 
motores de experiencias ayuda al diseñador a 
concentrarse en los motores que conforman el 
sistemas, dirigiéndolos al objetivo final de entregar
la experiencia deseada.

2.4 Pirámide de Maslow

Los sistemas de juegos no sólo replican a sistemas 
del mundo real, sino también a necesidades humanas. 
Cada sistema está agrupado en base a alguna 
necesidad humana que le hace existir y que por lo 
tanto determina el objetivo y el funcionamiento del 
sistema. Un esquema útil para analizar las 
necesidades humanas es la pirámide de Maslow 
(1943), en la cual se separan las necesidades 
humanas en cinco jerarquías: Fisiología, Seguridad, 
Afiliación, Reconocimiento y Autorrealización. Según 
esta jerarquía, una persona no va a buscar los niveles 
más altos si aún no supera el nivel anterior. 

Es importante tener en cuenta esta jerarquía respecto 
al juego dentro y fuera del denominado círculo 
mágico. Fuera del círculo mágico, hay que entender 
que los productos de entretención generalmente 
cumplen uno de los tres propósitos superiores. 
Autorrealización es el caso más común, en que el 
jugador se sumerge en la experiencia para disfrutar 
del desafío que le plantea el sistema del juego, para 
explorar y dominar el mismo, desatando su 
creatividad, resolución de problemas y moralidad. 
Otros jugadores entran por una necesidad de 
reconocimiento, por lo tanto, son más dedicados ya 
que buscan destacar en algún aspecto del juego. Es 
en este nivel en que surgen los jugadores 
profesionales o los "speedrunners", que se dedican 
horas para lograr el respeto y el éxito de los demás, 
especialmente los jugadores del mismo juego. 
Finalmente, hay jugadores que entienden en el juego 
(y otras experiencias estéticas) con un sentido de 
afiliación. Estos tipos de jugadores son conocidos 
como "hardcore players" y son generalmente los 
mayores voceros del juego o el estilo de juego al 
tiempo que suelen desestimar e incluso ridiculizar a 
otros juegos, ya sea porque es la competencia del 
juego que ellos disfrutan o porque es de un género o 
estilo artístico distinto al que a ellos les gusta. Estos 
tipos de jugadores suelen ser los más dedicados y 
activos no sólo dentro del juego, sino también fuera 
de él, muchas veces liderando las comunidades 
alrededor del juego. 

Si bien acá se simplifica el nivel de jerarquía
al que pertenece cada juego, la mayoría de ellos se
puede ubicar en 2 o más niveles dependiendo de la

fase del juego. Un ejemplo es Minecraft, en el
que se pueden encontrar las 5 jerarquías.
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que debido a que el jugador ya conoce el sistema del 
mundo real, le va a tomar menos tiempo aprender y 
dominar el sistema. Por otra parte, el mundo real es 
desafiante e impredecible, planteando problemas que 
debemos solucionar muchas veces sin conocimiento 
de todos los factores o las consecuencias de tomar 
una u otra decisión. Los juegos dan un espacio de 
exploración libre de consecuencias en el que se 
pueden probar distintas consecuencias sin sufrir 
perjuicios reales. De esta manera, los juegos pueden 
preparar al jugador para tomar mejores decisiones en 
sistemas del mundo real. Para crear estos sistemas, 
el diseñador debe tomar en cuenta varios métodos, 
que le van a permitir crear juegos más interesantes y 
significativos.

3.1 Proceso de abstracción

El proceso de abstracción es fundamental para crear 
sistemas en videojuegos que se basen en sistemas 
del mundo real. Las simulaciones científicas se basan 
en la precisión, mientras que las simulaciones de 
videojuegos se basan en la claridad, como sugiere 
Chris Crawford (2003). Para saber qué partes 
representar del sistema real en el sistema del 
videojuego existe el proceso de abstracción, que 
consiste en simplificar o eliminar ciertos subsistemas 
para representar sólo los que generen la experiencia 
deseada.  

Para saber que subsistemas representar y cuáles 
dejar fuera se deben hacer las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el objetivo del sistema?, ¿Qué subsistemas 
soportan ese objetivo?, ¿Cuáles de estos subsistemas 
pueden ser automatizados o eliminados (mientras el 
sistema siga funcionando)? y ¿Cuáles son los 
sistemas que requieren mayor interacción/decisión 
por parte del jugador?  Tener respuestas a estas 
preguntas facilitará y dirigirá de mejor manera el 
proceso de diseño del juego y sentará buenas bases 
para comenzar a diseñar el juego con un objetivo 
claro y sistemas que soporten la experiencia deseada.

3.2 Emergencia y complejidad

Otra de las características de los juegos sistémicos
es que generan lo que es conocido como emergencia 
y complejidad. La emergencia se refiere a que el 
sistema muestra comportamientos emergentes, o sea,  

ciertos comportamientos se generan desde los 
niveles más bajos hacia los superiores. Estos 
comportamientos generan combinaciones que el 
diseñador no creó directamente, sino que éste diseñó 
los sistemas que permitieron al jugador explorar 
ciertas combinaciones y nuevos usos de los 
sistemas. Esto fortalece la creatividad del jugador y la 
dominación del sistema a través de métodos más 
únicos y personalizados.

Un sistema simple surge cuando los subsistemas no 
están conectados entre sí. Un sistema complicado se 
refiere a subsistemas conectados de manera lineal y 
que por lo tanto no generan emergencia ni tampoco 
un manejo sistémico del juego (por ejemplo, juegos 
narrativos). Por otra parte, los sistemas complejos 
generan conexiones complejas entre los diversos 
subsistemas. Juegos de estrategia como "Starcraft" o 
"XCOM" tienen sistemas fuertemente interconectados, 
que permiten al jugador utilizar distintas estrategias 
para superar los desafíos que el sistema le plantea. 
Por ejemplo, en "Starcraft", el jugador puede escoger 
distintas estrategias para agrupar sus ejércitos y 
superar a su rival, de igual manera que sucede en 
"XCOM", en el cual un jugador puede escoger distintas 
combinaciones de equipos para enfrentar las distintas 
misiones. Los sistemas complejos son más difíciles 
de predecir, razón por la cual muchas veces los juegos 
tienen problemas de balance.

3.3 Análisis y modificación de Motores

Una de las habilidades más importantes para un 
diseñador en todo el proceso de diseño del juego es la 
capacidad de analizar motores de juegos existentes y 
modificar los mismos para adaptarlos a su juego. 
Ningún juego surge de la nada y todos los juegos han 
surgido de referencias de juegos anteriores en los que 
el diseñador se inspiró para lograr su objetivo. El 
diseñador debe tener la capacidad de analizar los 
motores de sus juegos de referencia y determinar 
como y por qué los sistemas funcionan (o no). Para 
analizar y entender mejor los sistemas es muy útil 
crear representaciones gráficas que muestren el 
funcionamiento del sistema, conocidos en 
pensamiento de sistema como "modelos". Estos 
modelos pueden representar distintos niveles del 
sistema y pueden estar separados en sistemas y 
subsistemas para mayor claridad del diseñador. 
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pensamiento reduccionista no tiene la capacidad de 
abarcar la totalidad del sistema.

4.2 Almost a Hero

"Almost a Hero" es un juego del género 
Incremental/RPG en el que distintos héroes se
lanzan a la batalla, superando distintos niveles con 
variados enemigos. A medida que el jugador avanza 
por los niveles, va obteniendo nuevos artículos que 
van a multiplicar sus poderes, como por ejemplo 
"Trinkets", Minas de distintos recursos y Artefactos. 
Todos estos elementos ayudan al jugador a avanzar 
cada vez más lejos, con la intención de superar la 
curva exponencial en que aumenta el poder de los 
enemigos por cada nivel. El jugador trata de acercar
el crecimiento de la curva de poder de sus héroes
a la de los enemigos, para alcanzar niveles cada vez 
más altos. Para lograrlo, el jugador debe realizar la 
típica acción de una economía: invertir los recursos 
obtenidos para obtener más poder, y, por lo tanto,
más recursos que pueden ser nuevamente invertidos.

La modificación de motores es un proceso más 
reflexivo, en el cual el diseñador debe sopesar los 
aspectos sistémicos del juego de referencia o del 
sistema del mundo real que deben ser adaptados para 
la experiencia que el diseñador está creando. Para 
esto, el diseñador debe basarse en los modelos 
obtenidos en el proceso de análisis. Es muy útil tener 
en cuenta la lista creada por Donella Meadows (2008) 
en qué aspectos cambiar de un sistema para generar 
el mayor impacto en el sistema (en orden ascendente 
respecto a su impacto):

 9.  Constantes, parámetros, números.
 8.  Regular balancing feedback loops.
 7.  Manejar reinforcing feedback loops.
 6. Flujo de recursos y nodos de intersección
  de materiales.
 5.  Flujos de información.
 4.  Reglas del sistema (incentivos, castigos,   
  restricciones).
 3.  La distribución de poder sobre las reglas
  del sistema.
 2.  Los objetivos del sistema.
 1.  La mentalidad o paradigma (objetivos,    
  estructura de poder, reglas, cultura) desde
  el cual surge el sistema.

4. Sistemas del mundo real en 
videojuegos

4.1 Offworld Trading Company

"Offworld Trading Company" es un juego de Estrategia 
en Tiempo Real (RTS) que se concentra especialmente 
en eliminar la clásica ecología de otros RTS, que se 
basa en que los jugadores (o el jugador contra el 
sistema) compiten entre sí de manera directa, 
eliminando sus unidades. En este juego, los jugadores 
compiten de manera indirecta, manejando la oferta y 
la demanda de distintos recursos con el objetivo de 
generar inflación o deflación, sacando la mayor 
ventaja de los recursos vendidos. Este sistema 
económico se enfoca en cómo fluctúan los precios
en las economías, abstrayendo muchos otros 
elementos de las economías, como los procesos
de venta directa. Para poder manejar este sistema 
como jugador y diseñador, hay que tener la capacidad 
de tener pensamiento de sistemas, ya que un 

Una representación de cómo los recursos en este juego
pueden ser invertidos para generar recursos más valiosos,

que garantizan más dinero al jugador.
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4.3 Minecraft

"Minecraft" se ha convertido en uno de los juegos más 
vendidos en los últimos años. Una de las diferencias 
de Minecraft con otros juegos es que tiene sistemas 
muy amplios e interconectados y por lo tanto 
permiten una gran cantidad de interacciones entre el 
jugador y el sistema. "Minecraft" es capaz de 
representar ecologías y economías, además de 
distintos niveles en la jerarquía de Maslow. En 
términos de ecologías imita los ciclos de día y noche, 
que influencian la proporción de tiempo que el jugador 
dedica a distintas tareas al comienzo del juego. 
También imita una ecología circular en términos de la 
cantidad de plantas y árboles que se encuentran en el 
mundo, ya que el jugador puede obtener brotes 
cuando tala los árboles, lo que le permite mantener 
una cantidad similar de árboles y de esta manera 
asegurar el constante flujo de madera.

Además "Minecraft" imita elementos de economías, 
que son los más llamativos del juego, como suele ser 
con las economías. La construcción y el crafteo son 
sistemas económicos que permiten al jugador tener 
un lugar seguro y además incrementar capacidad de 
recursos que puede adquirir. Con cada mejora de 
material utilizado en las distintas herramientas, el 
jugador puede obtener recursos de manera más 
rápida y por lo tanto tener mayor satisfacción de su

maestría del sistema. Todos estos motores se 
combinan y generan un espacio de acción muy amplio 
para que los jugadores puedan explorar y adaptarlo a 
su propio estilo de juego.

5. Conclusiones

5.1 Adquirir habilidades del mundo real 
a través de videojuegos

Los juegos han sido largamente utilizados como 
herramientas para adquirir conocimientos que pueden 
ser transferibles al mundo real (Fiacco, 2013). Puede 
que el aprendizaje no sea de manera directa, pero si 
puede hacer al jugador considerar puntos de vista 
para resolver problemas que antes no había 
considerado (Macklin, 2016). Por ejemplo, el ajedrez 
dista mucho de ser una representación real de un 
campo de batalla, pero puede desarrollar otras 
habilidades, por ejemplo, la toma de decisiones 
considerando múltiples opciones. Otros juegos como 
por ejemplo "Starcraft" pueden servir para desarrollar 
la concentración y la toma de decisiones bajo presión, 
dos habilidades que son muy necesarias para poder 
avanzar en las "leaderboards" del juego. 

Tan útiles son los juegos para desarrollar habilidades 
que pueden ser utilizadas en la vida real, que 
investigadores de IA (inteligencia artificial) están 
utilizando juegos para entrenar a las inteligencias 
artificiales a tomar decisiones y aprender habilidades 
que se usan en otros contextos (Temming, 2019).
Por ejemplo, investigadores han usado "Starcraft II" 
para desarrollar inteligencias más independientes, en 
las que una sola inteligencia artificial actúe como 
entrenador en vez de un director. Otros investigadores 
han utilizado el juego "Minecraft" para desarrollar 
inteligencias artificiales que puedan adquirir nuevo 
conocimiento constantemente. Esto demuestra que 
los juegos son útiles para desarrollar aspectos y 
habilidades del humano (y de la IA) que le pueden
ser útiles en la vida real, tanto de manera directa o 
indirecta, en caso de que también se adquiera 
conocimiento a través de los juegos, como puede
ser el caso de "Portal 2" siendo utilizado para enseñar 
física (Gilbert, 2016), o "Crusader Kings II" y
su representación precisa de los reinos de la
Europa medieval.

En el modelo se puede apreciar la base de la  economía
de “Almost a Hero”. El poder de los héroes aumenta al

invertir recursos, lo que aumenta la obtención de recursos. 
Lo que frena estos feedback loops es el poder de los enemigos.
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5.2 Diseño de videojuegos basado en 
sistemas del mundo real

Los juegos, como toda muestra artística, se inspiran 
en la vida que los artistas, en este caso los 
diseñadores quieren representar. El mundo en el que 
vivimos es la inspiración para el diseñador, y en él 
puede encontrar muchos y variados sistemas que 
puede representar y modificar para entregar la 
experiencia que se quiere entregar. Si el diseñador 
puede entender los sistemas del mundo real, también 
puede utilizar los motores que componen estos 
sistemas y abstraer los elementos necesarios para 
crear una experiencia significativa e interesante para 
el jugador. Si el diseñador entiende cuáles sistemas 
incluir en el juego y cuáles sacar, puede crear 
sistemas más resilientes y que permitirán incluir 
nuevos elementos al sistema (actualizaciones, DLC, 
nuevas versiones) sin quebrantar el sistema. El 
mundo es nuestra fuente de inspiración, la mente y el 
análisis son nuestros ojos y el diseño nuestro lienzo.
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SO, WHAT IS SO IMPORTANT ABOUT GAME MECHANICS?
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ACTIONS
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Resumen

Durante los últimos años he trabajado como profesor 
de diseño de juegos en la academia. La docencia me ha 
permitido evaluar lo complejo que puede ser 
comprender algunos conceptos relacionados con el 
diseño de juegos, especialmente para aquellos 
estudiantes que están en los primeros semestres de 
una carrera afin.

Por consiguiente, la intención principal del artículo es 
proporcionar a estos jóvenes creadores de juegos, y 
sus profesores, un modelo educativo de andamiaje 
para la comprensión de la terminología básica del 
diseño de juegos, específicamente: sistemas de juego, 
mecánica de juego y acciones de juego. Creo 
firmemente que este es un asunto importante, 
especialmente para aquellos estudiantes que no tienen 
un conocimiento previo sólido sobre literatura de 
diseño de juegos y necesitan trabajar en tareas de 
aprendizaje complicadas, como escribir un GDD (Game 
Design Document) o la revisión y críticade un juego 
como caso de estudio.

Palabras clave

Diseño de juegos, estudiantes, andamiaje, sistemas de 
juego, mecánica de juego, acciones de juego.

Abstract

Over the last few years, I have been working as a game 
design professor in an academy. Teaching has provided 
me with insight on how understanding some concepts 
related to games design might be complexed, 
especially for students who are in their first semesters 
of a related degree.

In this regard, this article seeks to provide these young 
game creators and their professors an educational 
model scaffolding for the understanding of basic game 
design terminology, specifically: Game Systems, Game 
Mechanic, and Game Actions. I strongly believe that 
this is an important topic, especially for students who 
do not have a strong prior knowledge about game 
design literature and need to work in complicated 
learning tasks, such as writing a GDD (Game Design 
Document) and the review and criticism of a game as a 
case of study.

Keywords

Game design, students, scaffolding, game systems, 
game mechanic, game actions.
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elders" AKA, the more experienced game designers 
and educators.

“... game mechanics or on how the game is played.” 
(Björk & Holopainen, 2005)

“One of a game designer’s tasks is to turn the general 
rules of the game into a symbolic and mathematical 
model that can be implemented algorithmically. This 
model is called the core mechanics of the game.” 
(Adams & Rollings, 2006)

“...  the interactions (Game Mechanics) that change the 
state of a game. There are essentially three kinds of 
mechanics - actions, constraining and conditional rules 
- and their operations form the basis of loops, and 
therefore dynamics”. (Kelly, 2006)

“Mechanics: These are the procedures and rules of 
your game. Mechanics describe the goal of your game, 
how players can and cannot try to achieve it, and what 
happens when they try.” (Schell, 2008)

“… The rules of a game. Common non-digital 
mechanics include trick taking, turn taking, rolling a die, 
and moving. Examples of mechanics from video games 
are running, jumping, and shooting.” (Brathwaite & 
Schreiber, 2009)

“Game mechanics are methods invoked by agents for 
interacting with the game world.” (Sicart, 2009)

“Video game mechanics are objects that create 
gameplay when the player interacts with them.” 
(Rogers, 2014)

“Players initiated actions from controllers’ inputs as 
designated by the game designer. These actions have 
effects on the gamestate in terms of variables and 
dynamics of the gameplay system.” (Terrel, 2011)

“… core game mechanics define the player’s principal 
abilities in the game.” (Solarski, 2017)

OK, maybe now you are thinking “but those definitions 
don’t resonate with me. There aren’t any other younger 
designers, who have tackled this issue.” Well, yes, but 
also no, at least in the sense of “formal and 
traditional” sources of knowledge, such as books, 
conference talks, and/or well-organized blogs.

 

Context

Do you want to create games? If it is so, it is highly 
improbable that you haven't heard about the term 
Game Mechanics before; but what exactly is Game 
Mechanics?

Games are complex "entities," they are the result of a 
creative process of applied design. However, Game 
Design still remains a new field of knowledge, and as 
such, its frameworks, taxonomies, and terminology 
are still unfolding.

Another vital issue regarding video games is how 
intertwined the academia, industry, media, and 
consumers are. This close relation tends to lead to 
confusion: One of the prior mentioned stakeholders 
would use a term with some meaning, while others 
would understand it differently.

Game Mechanics is one of those misunderstood, 
misused, and broadly referred to terms. How can 
aspiring game creators (just like you!), with formal 
training in Game Design, should address this problem?

This short article aims to give some insight into the 
problem of what Game Mechanics is, and how 
important it is. So, let’s get started!

Analysis

As in any other problematic topic, first and foremost,
it is crucial to review the works and writing of "the 
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inventory, economy, class spec). You can have a game 
without a system but not without a mechanic. 
(McDonald, 2020)

Games are made of systems (hopefully elegantly 
intertwined) Systems are made of mechanics. 
(Trepanier, 2020)

Now, upon finishing to examine the references, it is 
time to move on to the second part of the analysis, it's 
vital to remember: Games are complex systems, and 
as such, they need the coordinated synchronous 
action of interrelated elements; no single part can 
replicate what the system, as a whole, can do.

From a high-level standpoint, if we wanted to 
represent the functional aspect of a game, it goes 
Systems > Mechanics > Actions.
Game Systems are the machines that designers build 
as an answer to the Big 3 Questions of Game Design, 
also known as the Basic Game Design Triad:

 Objective: What do the players want to achieve?
 Challenges: What obstacles block the player's   
 pursuit?
 Means: How will the player overcome the barriers  
 and which "tools" will be used with that goal?

Before continuing to define in more detail the
Systems   & Mechanics, we should take time to

discuss what Rules are, their importance,
and impact in the design

of any given Game.

For this very reason, we started a discussion via 
Twitter 1. There were some related discussions2  that 
started because of the original post. An example is 
the article Game Mechanics vs Player Practices

written by the well-known designer and expert Daniel 
Cook (2020), while the discussions were taking place. 
The following extracts are some of the definitions that 
sprung from twitter: 

… it's a difference of scope. A mechanic is an individual 
element of how the game works (i.e. damage reduced 
by armor mitigation), whereas the system encapsulates 
many interwoven mechanics (i.e. damage system: 
healing, resistances, types, DoTs, etc.). (Williams, 2020)

I define a game "mechanic" as a self-contained system 
in a game. It can interact with other 
systems/mechanics, but could also be removed 
without breaking them or work fully without any other 
systems. (I find this is the most useful definition, not 
necessarily the most accurate.) (Appaloosa, 2020) 

… Game Mechanic to refer to a gameplay action the 
player can do (ex: Combat Parry Mechanism). Game 
System is used either for a "set of gameplay rules" (ex: 
Game Mode rules) or a "technical gameplay system" 
(ex: Aggro System for AI). (Allançon. 2020)

A mechanic is a pre-defined decision players must 
make to reach the main goal of the game.
 A system is a group of such decisions
functioning together as 1 (crafting,

 

You can read the discussion here: https://bit.ly/37TZaxS1
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Rules is another of the Game Design fundamental 
terms which have been explored by different authors 
in a myriad of books, articles, and papers. However, as 
important as they are in Game Design, still they aren’t 
the center of this article; the main reason is that, in the 
informed opinion of the author of this article, aspiring 
designers tend to have a better grasp of the key 
features of a Rule.

However, what are Rules? For the purposes of this 
article, we will understand Rules as laws that govern 
the Games’ space. Any game has its own Space, 
composed by Time and a Morphology, which often are 
simulation or a simplification of a player’s own Space, 
as examples:

•  Tic-Tac-Toe Morphological-Space is a 3 by 3    
 orthogonal grid (9 cells in total), and an     
 Asynchronous Time-Space, defined by turns,
 with a duration between 4 and 9 turns.

•  Tetris also has a Morphological-Space defined
 by an orthogonal grid, of 10 by 20 cells; Its    
 Time-Space understood as “Real-Time”,     
 defined by computer tics and screen refresh ratio  
 (in latest iterations of 60 frames per seconds).

But defining which are our Game Spaces is one half of 
how we define the Rules of any given Game; then 
What is the other half?

By cross-referencing the Basic Game Design Triad 
with Space (both morphological and time) restrictions 
we have our Rules, which can be explicit, as in 
traditional analogue games, or implicit, as in video 
games. Then for the purposes of this article, we will 
understand Rules as the Design constraints that work 
as guidelines for any game.

Now that we have discussed what Rules are, it’s time 
to go back to the main topic of this article: Game 
Systems, and Game Mechanics.

Game Systems are somehow invisible to the player, 
maybe that is why the term isn't as overused as Game 
Mechanics.

Game Mechanics are the concrete operations allowed 
by the Game Systems. Mechanics define the universe 
of choices that players have at any given time, giving 
context to players' sense of agency. 
Game Mechanics always interact directly with the 
player. This does not mean that all Mechanics in a
Game are under the player's control.  

Finally, the Game Means are represented by concrete 
Actions performed by the player. These Actions are 
restricted by the Game Mechanics where it's nested, 
and by the complexity of the Game Systems. 
It's reasonable to say that Actions are the granular 
elements of the game interaction between the Game 
and the Player, referred by some authors as Verbs.

Now that we have a grasp of how games work, from a 
macro perspective, we will put this new knowledge 
into practice by working with some examples.

Theory into action

As we said, it is easier to understand everything 
previously reviewed with a concrete example, through 
the analysis of a hypothetical case. Let's assume that 
a Platformer Game is being designed, and the 
following scenario is described:

The player runs from the left to the right side of the 
stage to an opening above the platform. An enemy 
is blocking the player's path who jumps and kills 
the foe by landing over it. Taking advantage of the 
momentum gained by stopping over the enemy, 
the player reaches a wall at their right, from where 
they bounced. The last wall-jump was a mistake, 
the player hit a spikes group that was on the wall, 
resulting in health being lost. The player is again
on the floor; new damage is sustained, from 
another enemy landing over the player.
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The previous analysis simplifies a variety of aspects 
of a Platformer Game, the most relevant ones are:

•  The enemy can perform a Jump-Kill Mechanics,   
 however, they cannot jump; How is it possible?   
 The Enemy landed over the Player, but this was   
 the result of a Traverse action which led to a fall   
 when the Enemy kept traversing over the    
 platform’s edge.

•  There are many common systems not described   
 in the example, such as Time, Score, Lifes,    
 etcetera.

•  We can’t know the depth of the Combat System.   
 Can the Player block, perform a parry or a counter,  
 what about a combo and/or a special attack?

These three previous inquiries regarding the 
hypothetical scenario don’t cover a potential myriad
of design concerns but should be enough for the 
purpose of this article.

We suggest aspiring Game Creators come up with 
their own hypothetical scenarios to apply this model, 
or even better to analyze their own Games and 
Prototypes using this lense. If these young designers, 
for any reason, don’t think their own scenarios or 
Prototypes are robust enough, then our advice is to
try to practice by selecting “slides” from games
they enjoy.

In conclusion

• The term Game Mechanics has multiple, but similar, 
definitions. This lack of a standardized meaning often 
leads to the misuse of the term itself.

•  Many authors have defined what Game Mechanics 
is and what their purpose is. Review them! This will 
help you to have a better understanding of the 
mechanics-related design problems, and to find a 
better answer to each case.

• It is essential to have a clear vision of the game as a 
whole, to correctly define its Mechanics.

•  Define Game's Basic Triad. What does the    
 Player try to achieve? What is blocking the path?   
 How can this problem be overcome?

 

The prior scenario requires the following structure so 
the game experience is able to take place. 

Systems:
•  Movement; for both the Player and the     
 Enemies.
•  Combat / Health; again, for both the Player and   
 the Enemies.
•  Enemies; mostly related to their behavior and, if   
 applied, their AI. 

Mechanics:
•  Jump-kill; nested in both the Movement and the   
 Combat Systems.
•  Wall-jump; nested only in the Player’s Movement   
 Systems.
•  Hazards (Spikes); nested in the Player's Combat   
 System.

Actions:
•  Traverse; action available to both the Player    
 and the Enemy, but not necessarily based on    
 Mechanics.
•  Jump; available for the Player. Depending on    
 the context will be related to the Jump-kill and   
 the Wall-jump Mechanics.
•  Attack; always related to Mechanics nested on   
 the Combat System.
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•  Once the prior questions are answered,     
 restrictions to the operations must be defined.   
 These restrictions are our Rules.

•  With the High-Level Vision of the Game clearly   
 defined, it is time to describe some crucial    
 scenarios that can be seen as a representative   
 moment of the Game Experience. It is even better  
 if these scenarios have images as visualizations.

•  Game Mechanics are not isolated elements; they are 
held by Game Systems. 

• Game Mechanics allows players' Actions, which are 
the concrete ways of how Game Means are applied to 
overcome the Challenges presented by the game.

• A Game Mechanic interacts directly with the player. 
but not always are under the player's command.

Potential problems and 
shortcomings of the presented 
Model

Before reaching the end of this article, we believe it is 
relevant to state once again: there isn’t a common 
agreement of a definition of what a Game Mechanic 
is, and the same can be said to less extent regarding 
the Systems, Actions, and Rules. This means, as we 
previously mentioned, that is important to review other 
Designers, Researchers, and Educators’ works.

This model has worked well on the author’s 
experience as a teacher and mentor of the game 
industry’s young professionals in Chile where the local 
ecosystem is still developing, and where most studios 
are small or midsize.

Under these two restrictions would be important to 
note that the reader should apply or not this model if 
they find it useful on their day by day design needs, or 
for their educational-related assignme.
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UNREALISTICNESS
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Reino Unido.

Resumen

Los mundos virtuales emergen de la ficción; son 
verdaderos en la medida que se saben falsos. Por 
ejemplo, se puede creer en la magia o que los dragones 
existen en ese contexto. Asímismo, cualquier 
afirmación sobre lo real que este enmarcada en la 
ficción se designa como verdad o falsedad 
depedendiendo del mundo donde se manifieste. Por 
ejemplo, la gravedad y los lentes existen tanto en el 
mundo virtual, como en el real. En este sentido,  la 
ficción puede eser verdad dentro de la virtualidad, ya 
que en ese contexto lo real no puede categorizarse solo 
bajos parametros de lo ficcional o no ficional. Este 
artículo busca reflexionar en qué sentido estas 
categorías podrían afectar de manera positiva o 
negativa la experiencia de juego y  la perscepción de 
realidad del jugador al verse inmerso en un mundo 
virtual.   

Palabras clave

Ficción, verdad, mundo virtual, jugador, contexto.
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Intelligence and Computer Games. 

Abstract

Virtual worlds are works of fiction. As such, they treat 
as true propositions which are known to be false (such 
as “magic works” and “dragons exist”). Any 
propositions not covered by the fiction derive their truth 
or falsehood from the world in which we live (such as 
“gravity works” and “spectacles exist”). However, some 
statements are true within the virtual world that are 
addressed by neither the fiction nor the non-fiction that 
it overrides. These contextually-unsupported 
statements are said to be unrealistic. Their impact on 
the player is generally negative, because it undermines 
the player’s trust in the virtual world. However, if their 
presence serves to show that the virtual world admits 
its fallibility, then the result can in the end be positive.

Keywords

Fiction, true, Virtual Words, player, context.
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Introduction

Figure 1 shows three Miqo’te non-player characters 
from the massively-multiplayer online role-playing 
game, “Final Fantasy XIV” (Square Enix, 2013).

In the fiction of the game, the Miqo’te are a species of 
humanoid exhibiting certain feline characteristics, the 
most noticeable of which are a tail and pointy 
cat-ears. The ears are placed towards the back of the 
head in a “ten to two” position.

As can be seen from Figure 1, it’s not unusual for 
Miqo’te to wear spectacles. J’khebica even features in 
a quest (“Blindsided”) which requires the player to 
make her a new pair.

Why don’t these spectacles fall off?

Well they could be held on by elastic hidden under the 
hair, but if that were the case then the glasses 
wouldn’t need arms at the side: the elastic would be 
attached directly to the lens frame. The arms could be 
pressing inwards, resting on some kind of 
protuberance that isn’t prominent enough to show but 
is sufficient to act as a ledge; they would need to be 
much more lightweight than those shown in Figure 1 
for this to work, though, especially given that this is a 
game involving combat (Tahla Molkoh’s glasses stay 
firmly in place even when she’s attacked). Koh 
Rabntah could be sliding her glasses into her Alice 
band, but that doesn’t explain how Tahla Molkoh or 
J’khebica keep theirs from falling off. It’s possible that 
the Miqo’te tie their spectacles to discreet knots of 
hair, but J’khebica wears her hair loose; besides, with 
some hair styles it’s even possible to see the ear 
hooks at the end of the arms, which would be a 
different shape if they were meant to be woven-in.

  

Frankly, pince-nez glasses would be a much more 
practical solution for Miqo’te than glasses designed
for people with human ear placement. Why, then, do 
Miqo’te nevertheless persist in wearing unsuitable
spectacles even when, like J’khebica, they have them 
custom-made?

Defaults

The fictional world in which the Miqo’te live has 
dragons. If a player is prepared to accept that it has 
dragons, why would they question how its cat people 
correct poor eyesight?

Well, just because a world has dragons, that doesn’t 
mean anything goes.

When you play a game or read a novel or watch a 
movie, you are entering a world of fiction. There are 
truths about the world depicted in the fiction that are 
not true of the world in which we live. You are a 
medieval general. Sherlock Holmes is a person. A 
mother and daughter are looking for love. The fiction 
of the game, novel or movie constitutes the premise 
you have to accept if you’re to invest yourself in its 
world.

What about everything the fiction doesn’t describe, 
though? Well, it defaults to how it is in the 
non-fictional world (Tolkien, On Fairy Stories, 1964). 
Horses can’t shoot arrows. Queen Victoria was a 
person. People live in the United States of America. 
This is because any divergence from what we know to 
be true is a potential distraction; the fewer 
distractions, the more cognitive effort can be invested 
in maintaining the fiction. As we don’t have to think 
about accepting as true that which we know to be 

Fig. 01. Left to right: Koh Rabntah, Tahla Molkoh, J’khebica
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true, it becomes easier to accept temporarily as true 
that which we know to be false.

So far, so good.

What if we observe something in the imaginary world 
that is accounted for by neither the fiction nor the 
reality it overlays? Arrows fly further than they should. 
Watson limps in the wrong leg. Germans speak 
English to each other.

Well, these we have to accept at face value: they 
simply can’t be explained in context. That said, they 
can nonetheless be explained. Longer-range arrows 
make for better gameplay1. Watson limps in the wrong 
leg because Arthur Conan Doyle forgot in which one 
he’d previously written that he was wounded. An 
English-speaking audience won’t necessarily 
comprehend a conversation in German. These 
discordances are there for reasons outside the setting 
of the fictional world, caused by the fact that the 
fiction itself is fundamentally an artefact of the world 
in which we live.

Although such incongruities may well be 
understandable, they’re somehow unsatisfactory. 
They poke unseemly holes in the fabric of the fictional 
world. We can’t buy into them; we simply have to 
embrace them and move on. This, as we shall see 
shortly, makes the situation less than ideal.

Trust      

We have an understanding of the world in which we 
live, which is why we use it to fill in any gaps left by 
the fiction. We need to be able to make rational 
deductions about what will happen if we do this or 
that, or what must have happened for things to be like 
that or this. If the fiction doesn’t tell us otherwise, the 
only basis we have for our reasoning is the non-fiction 
upon which the fiction is constructed. If either the 
fiction or the non-fiction is unreliable, it completely 
undermines any attempt to make sense of events in 
the imaginary world.

This is true of any work of fiction.

Suppose we’re reading a novel. We’re following a 
story: we want to be able to think about why things 
have happened and what that means for what will 
happen. This requires us to have an operational model
 

In “Civilization V” (Firaxis Games, 2010), you could shoot them across the English Channel.
This example is from my early virtual world, “MUD2” (Trubshaw & Bartle, 1985).

1
2

of the fictional world. Without one, we can’t establish
hypotheses or make inferences. In the 2010 TV series
“Sherlock” (Gatiss & Moffat, 2010), Watson’s change 
of leg-to-limp-in is found to be psychosomatic as a 
result of post-traumatic stress (he was in the army), 
so placing it nicely within the fiction. As a result, the 
next time we see something seemingly at odds with 
the fiction, we can feel more confident that there’ll be 
an in-fiction explanation rather than an out-of-fiction 
one.

This raises the issue of trust. When you have a good 
game designer, or a good novelist, or a good director, 
you can trust that what happens happens because it 
fits the fiction. If the enemy doesn’t advance its 
forces, then it’s waiting for support from its allies; it’s 
not because of bad artificial intelligence. If a boy hugs 
himself while being asked questions, then he’s afraid; 
it’s not just a bit of acting business to slow down the 
pacing. If the grandmother starts to lose weight, it’s 
because she’s developing a terminal illness; it’s not 
because the actress has changed her personal trainer.

forces, then it’s waiting for support from its allies; it’s 
not because of bad artificial intelligence. If a boy hugs 
himself while being asked questions, then he’s afraid; 
it’s not just a bit of acting business to slow down the 
pacing. If the grandmother starts to lose weight, it’s 
because she’s developing a terminal illness; it’s not 
because the actress has changed her personal trainer.

In the early days of virtual world development, we 
called this concept realisticness. A better word would 
be verisimilitude, but realisticness was preferred 
because it tended to be used in the negative: concepts 
were said to be unrealistic if what happened didn’t 
match the player’s understand of what “should” 
happen. If I drop a hedgehog off a tall cliff, the 
hedgehog should die. My character dies when I fall off 
that cliff: so should the hedgehog. The hedgehog 
doesn’t die, though. That’s unrealistic2.

If the hedgehog had previously been flagged as being 
magical, OK, the player might then feel able to give it 
the benefit of the doubt: a magical hedgehog perhaps 
could survive such a fall. If it seems to be just a 
regular hedgehog, though, what then? Well, in a game 
that you feel you can trust, the fact that it didn’t die is 
telling you something interesting that you can now 
investigate. Perhaps it really is magical, despite its 
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ordinary appearance – llet’s find out! In a game you 
couldn’t trust, you would not feel justified in exploring
this possibility; it probably will turn out to be a 
nothing-special hedgehog that ought to die when 
tossed from a cliff but doesn’t, so what’s the point?

In this example, the sense of unrealisticness arose 
because something happened that the fiction didn’t 
cover and that the non-fiction said should work 
differently; it was resolved because further 
investigation revealed that the fiction did actually 
cover it3. Unrealisticness can also arise when the 
fiction as it has been established fails to hold. I’ve just 
melted a hole through a castle wall with this wand: 
why can’t I use it to negotiate this insurmountable 
waist-high fence? Yes, I know that in the mundane 
world I can’t do much damage to a fence using a stick, 
but this one can melt holes in walls so it ought to be 
able to remove a less substantial obstacle with 
relative ease.

Unrealisticness can more rarely be encountered when 
the fiction is missing an aspect that ought to be there 
but isn’t. This is often hard to spot. For example, did 
you notice that there’s something not present in “The 
Lord of the Rings” (Tolkien, The Lord of the Rings, 
1954) that ought to be there had the peoples of Middle 
Earth developed in the same way that every society in 
human history has? It’s quite interesting to speculate 
why “there is no religion at all in The Lord of the Rings 
– no temples, shrines, priests, prayers, amulets, 
scriptures, ikons, idols – nothing!” (Carter, 1973). Not 
having religion in Middle Earth is unrealistic.

Fiction Failure

When something is unrealistic, then, it means there’s 
an inconsistency. Either the fiction has failed or the 
non-fiction has failed and the fiction can’t cover the 
failure. In both cases it’s bad fiction, and this is why 
people don’t like it: their model of the made-up world 
is being broken for no good reason and their theories 
about what might happen next are now worthless4.

As a non-game example, consider the TV series 
“Game of Thrones” (Benioff & Weiss, 2011). Very few 
of the named characters in this show wear headgear. 
They can be in a land of permafrost with icy winds 
blasting down sheets of snow on them, but they don’t . 

put on hats. They can be in the baking heat of a 
desert, yet not shade their heads. They can be in the 
middle of a battle, but won’t sport a helmet. Their 
other clothes will be eminently appropriate – furs, 
silks, armour – and have carefully-considered 
detailing, but their heads will nevertheless be bare. 
Crowns, tiaras and maybe a hood are the most we’re 
likely to see.

This oddity was noted by fans of the show, some of 
whom commented that it wasn’t realistic. Other 
characters wore sensible headgear, but very few of the 
main ones did.

Well, fire-breathing dragons aren’t realistic either, and 
they’re a big feature of “Game of Thrones”. The same 
fans who griped about the lack of hats were not at all 
fazed by the presence of dragons. Why was this?

The answer is that the fiction explains the dragons but 
it’s silent on the subject of inadvisable headwear 
preferences.

There are several reasonable explanations that could 
have been provided to satisfy the fans, including: “Not 
wearing hats is a sign of rank” (in-fiction response); 
“Ooer, we hadn’t noticed that, we’ll put them in hats 
from now on” (it’s-a-bug response); and “Yes, they 
should be wearing hats, but then you’d complain you 
couldn’t tell who the main characters were” (pragmatic 
response)5. It would not, however, be reasonable to 
respond “Why are you saying that hat-wearing is 
unrealistic when there are dragons in the world?”. This 
is because we know the answer: the dragons are 
covered by the fiction, but the lack of headwear 
doesn’t seem to be. If the fiction addressed the issue, 
the lack of headwear wouldn’t qualify as being 
unrealistic.

This point is important because of what it says about 
trust. Also in the “Game of Thrones” TV series, there’s 
a sequence in season 7, episode 6 (“Beyond the Wall”), 
in which the character Jon Snow falls into water 
through broken ice and is utterly drenched through, yet 
he drags himself out into the polar conditions without 
any ill effects.

Realistically, Jon should have hypothermia, yet he 
doesn’t. OK, so why doesn’t he? Well, if I can trust the 
fiction, it’s telling me something. Maybe his sword is 

Spoiler alert: yes, in “MUD2” the hedgehog was indeed magical.
“To be able to live a moment in an imagined world, we must see the laws of its existence obeyed. Those broken, we fall out of it.” (MacDonald, 1893).
This is (a paraphrase of) the actual reason, as furnished by the actor Kit Harington; he asked to wear a hat while filming in Iceland but was told that sensible headwear made it too difficult 
to differentiate people in that environment (Vineyard, 2017).

4
3

5
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magically protecting him? Maybe he has an innate 
ability to resist cold that mirrors the one Daenerys 
Targaryen has to resist heat? Maybe something 
as-yet-unknown warmed the water? All these 
hypotheses have intriguing implications. However, if 
the reason he doesn’t suffer is that he’s wearing plot 
armour, well that simply isn’t good enough. It’s 
effectively saying, “Don’t worry your pretty head about 
it, audience dear, just accept it like you accept the 
dragons”. The point is, if I did accept it like I accept the 
dragons, then his survival should mean something 
special: the dragons are something special.

Realisticness matters.

Redemption      

When designers design virtual worlds, they design 
them to map onto the physical world in most respects. 
However, they will gloss over some things that are 
deemed to be inconveniences (few insist that your 
character uses the lavatory6) and they will add key 
elements of difference that they regard as beneficial 
(say, magic works). The rest of the virtual world is as
it is in our world. The same can be said of books and 
movies, of course, but virtual worlds are more than 
these: they’re realities.

So it is with “Final Fantasy XIV”, but in a more 
productive way. In the great scheme of things, of 
course it's not important that Miqo'te rest their
glasses on ears where they don’t have ears. This is
a whimsical world which at times goes out of its way 
to acknowledge just how bonkers it is. That's kind of 
the point, though. Little examples such as this serve
to reinforce the idea that you can't actually trust 
everything all of the time; on occasion, you do simply 
have to go with the flow.

In other words, it's establishing the principle that the 
game world isn't realistic, and that you can expect 
minor plot holes and inconsitencies from time to time. 
It's being honest with the player, which is rather 
refreshing.

Realisticness matters, yes, but if you don't have it then 
that in itself can tell you something about the virtual 
world, too.

Strictly speaking, the lavatory is a convenience.6
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Escuela de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual.

Resumen

Los patrones de diseño orientados a objetos son una 
metodología reconocida para reutilizar soluciones a 
problemas comunes. Sin embargo, hay muy poca 
bibliografía, guías y ejemplos para utilizarlos en el 
contexto de desarrollo de videojuegos. En este artículo, 
explicaremos algunos de los patrones más útiles para 
videojuegos, y mostraremos en detalle como pasar 
desde el patrón al diseño y luego a la implementación. 
El código fuente completo está disponible. Dada la falta 
de ejemplos y guías en motores modernos, creemos 
que éste puede ser un buen punto de partida para 
nuevos desarrolladores de videojuegos.

Palabras clave

Patrones, diseño, videojuegos, motores. 

Abstract

Object oriented design patterns are a well known 
methodology for reusing common problem's solutions. 
However, there is very little bibliography, guidance and 
examples for using them in the context of videogame 
development. In this article, we will explain a few of the 
most useful design patterns for videogames, and show 
in detail how to go from pattern to design to 
implementation. Full source code is provided. Given the 
lack of examples and guides in modern game engines, 
we believe this can be a good starting point for new 
game developers.
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Patterns, design, video games, engines.



31

Introducción a patrones de diseño de software para el desarrollo de videojuegos - Hans Schaa, Felipe Besoaín & Nicolás A. Barriga http://ludology.usek.cl

Introducción

El desarrollo de videojuegos ha tenido un crecimiento 
exponencial en los últimos años debido a muchos 
factores como el cambio de modelo de negocios en 
las empresas desarrolladoras de game engines, 
penetración de tecnologías y bajo costo de hardware 
mínimo requerido para desarrollo de videojuegos. 
Además, se ha facilitado el acceso a software como 
Unity, CryEngine, Unreal, Game Maker y Godot entre 
otros. Este hecho ha generado interés en la 
comunidad de desarrolladores atrayendo cada vez 
más personas al desarrollo de aplicaciones 
interactivas. Unity posee una baja curva de 
aprendizaje en comparación a Unreal y CryEngine lo 
que permite que personas de todas las edades y con 
pocos conocimientos sobre desarrollo de videojuegos 
puedan crear su primer proyecto interactivo. Con Unity 
se han creado miles de videojuegos, algunos con la 
capacidad de generar una fortuna, como es el caso
de Cuphead, Ori and the Blind Forest y Hearthstone.

Uno de los géneros más comunes es el género de 
videojuegos de plataforma como Donkey Kong (1981) 
o Rayman Adventures (2015). Existe una gama muy 
amplia de videojuegos de este tipo, los que se 
caracterizan por la presencia de variados obstáculos  
que explotan las mecánicas de movimiento tales 
como salto, agacharse o algo tan simple como la 
espera frente a eventuales enemigos u objetos 
móviles. A medida que pasan los años, el desarrollo 
de videojuegos de plataforma ha experimentado 
múltiples modificaciones. Ha habido fusiones con 
otros géneros, y cambios en los conceptos detrás del 
diseño, lo que genera nuevos desafíos, dinámicas de 
juego, curvas de dificultad y flow (Csikszentmihalyi, 
2009). Con el avance de la tecnología se han podido 
diseñar entidades que tienen comportamientos más 
complejos y variados, con controladores cada vez 
más sofisticados y fieles a la intención del diseñador 
(Sayed, Sinha, & Reith, 2017).

La implementación de Inteligencia Artificial (IA) de 
enemigos fácilmente puede desencadenar en código 
ilegible, difícil de mantener y con poca flexibilidad 
(Abbes, Khomh, Gueheneuc, & Antoniol, 2011). En la 
búsqueda de material bibliográfico para la creación de 
comportamientos de NPC1 nos encontramos con 
poca información que nos ayude a escribir código

eficiente y elegante, que asegure una fácil mantención 
a medida que el proyecto crezca, generando así 
software robusto y modular. Como si el hecho de la 
poca información no fuera suficiente, en algunas de 
estas implementaciones (por ejemplo (Aversa, Kyaw, 
& Peters, 2018)) no se plantean soluciones eficientes. 
También accedimos a la Unity Store para analizar las 
implementaciones gratuitas de Finite-State Machines y 
Command Pattern, en ella encontramos algunos 
assets que implementan el patrón estado, poco 
mantenibles o como se detalla en el capítulo 4 
difíciles de expandir.

En la siguiente sección describiremos qué es un 
patrón de diseño y cómo pueden ser una solución 
para refactorizar nuestro código spaguetti2 a la hora 
de crear controladores para entidades de nuestro 
videojuego. Luego, en el capítulo 3 haremos un 
estudio de caso en lenguaje C# para el motor Unity3 
dando a conocer cómo podemos evitar antipatrones 
en la codificación de controladores para nuestro 
videojuego. En la sección IV presentamos las mejoras 
propuestas a la implementación del libro (Aversa et 
al., 2018) y los assets4 de la Unity Store que tienen 
implementaciones de los patrones Comando y Estado, 
sus ventajas y desventajas. Finalizamos con un 
resumen de lo presentado anteriormente e indicamos 
posibles direcciones de investigación futura.

Trasfondo

Programar software a gran escala es una tarea que 
conlleva muchas horas de trabajo humano. Para hacer 
más fácil abordar este desafío, a menudo el software 
se divide lógicamente en subtareas que son 
diseñadas, programadas y probadas de forma 
autónoma por distintos grupos de desarrolladores 
(Ampatzoglou & Chatzigeorgiou, 2007). Uno de los 
paradigmas que más se utilizan en la actualidad es la 
programación orientada a objetos, sin embargo, en la 
práctica los ingenieros de software tienen que lidiar 
con problemas frecuentes a la hora de diseñar 
aplicaciones que no puedan resolverse mediante los 
métodos actuales y herramientas disponibles. Como 
respuesta a estos problemas se han elaborado
distintos patrones de diseño para desarrollar software 
modular y con bajo acoplamiento (Zimmer et al.,1995). 

del inglés: Non-Player Character
El código spaguetti es un término peyorativo para los programas de computación que tienen una estructura de control de flujo compleja e incomprensible.
https://unity.com
Elementos externos que pueden ser utilizados en un proyecto, como sonidos, imágenes o clases.

1
2
3
4
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Patrones de Diseño

Los patrones de diseño son microarquitecturas o 
módulos de construcción de alto nivel. Un programa 
construido bajo esta arquitectura es probable que 
exhiba buenas propiedades como modularidad, 
separación de tareas y mantenibilidad (Antoniol, 
Fiutem, & Cristoforetti, 1998). La idea principal detrás 
de los patrones de diseño es apoyar la reutilización de 
la información de diseño, lo que permite a los 
desarrolladores plantear bases sólidas en la 
arquitectura del software a construir, minimizando la 
probabilidad de fracaso del desarrollo del proyecto. 
Un patrón de diseño nombra, extrae e identifica los 
aspectos clave de una estructura de diseño común, lo 
que lo hace útil para crear un diseño reutilizable 
orientado a objetos (Gamma, Helm, Johnson, & 
Vlissides, 1994). Usualmente se agrupan en:

• Creacionales: Se refieren al proceso de creación   
 de objetos.

• Estructurales: Se ocupan de la composición de   
 clases u objetos.

• Comportamiento: Caracterizan las formas en que  
 las clases u objetos interactúan y distribuyen la   
 responsabilidad.

En desarrollo de videojuegos usamos algunos 
patrones con más frecuencia que otros 
(Freeman-Hargis, 2006; Nystrom, 2014). A 
continuación, mostraremos una reseña de dos 
patrones, en los cuales nos enfocaremos en el resto 
de este artículo.

Patrón Estado: El comportamiento dinámico es vital 
en los sistemas de Inteligencia Artificial para NPCs. 
Este patrón nos brinda una forma de modificar el 
comportamiento de una entidad cuando su estado 
interno ha cambiado. Si bien hay distintas 
implementaciones de este patrón, todas tienen 
elementos en común, como los estados, y las 
transiciones para cambiar entre ellos dependiendo de 
las condiciones del contexto.

Patrón Comando: Enfocado en encapsular tareas, los 
comandos son a menudo operaciones simples que 
pueden ponerse en cola y ser llamados para 
ejecutarse en una secuencia rápida. A menudo se 
pueden mejorar con métodos que vuelvan a un estado 
deseado el contexto del videojuego para ejecutar 
eventualmente el comando.

Arquitectura de un motor de 
videojuego

Un Game Engine está compuesto por un conjunto de 
módulos, que se controlan por medio de un proceso 
de administración principal. Asimismo, provee de un 
editor, el cual se utiliza para crear la experiencia de 
juego deseada (Gregory, 2017). Estos módulos a 
menudo se les llama subsistemas, algunos de ellos 
son:

• Graphics.
• Dynamics.
• Audio.
• Input System.

La figura 1 muestra una de las arquitecturas más 
comunes en el desarrollo de motores de videojuegos, 
donde los óvalos de contorno sólido son subsistemas 
esenciales y los punteados representan módulos que 
se pueden encontrar en juegos más complejos (Qu, 
Song, & Wei, 2013).

Unity es uno de los motores de videojuegos 
multiplataforma más utilizado (Toftedahl, 2019). 
Actualmente el motor soporta más de 25 plataformas, 
se puede usar para realizar aplicaciones de realidad 
aumentada, virtual y mixta. Este motor ha sido 
adoptado por industrias ajenas al videojuego, como 
cine, arquitectura, ingeniería y construcción, 
demostrando que es un software versátil. Unity es de 
código cerrado, por lo que no tenemos acceso directo 
a la arquitectura usada en su construcción. No 
obstante, por medio del flujo de trabajo propuesto por 
el mismo motor de videojuegos (Baron, 2019), 
podemos distinguir dos elementos claves:

• Componentes.
• API 4 de secuencias de comandos.

Fig. 01. Common Game Architecture
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Unity está basado en componentes y por medio de 
éstos se construye un videojuego. En la figura 2 
podemos encontrar una jerarquía de alto nivel, donde 
se aprecia una arquitectura en la cual los 
componentes pueden estar compuestos por otros 
componentes. Dentro del flujo de trabajo de Unity 
podemos encontrar las siguientes etapas:

•  Importado de Assets (archivos como texturas,   
 sonidos, música, modelos 3D, etc.).

•  Drag and drop de Assets sobre la escena de    
 Juego.

• Programar behaviors, sistemas o managers.

•  Agregar componentes sobre entidades (scripts,   
 physics components, renderers, etc.).

Para el desarrollo de este documento nos 
centraremos en la etapa de programación de 
behaviors, mediante el uso de patrones del tipo 
comportamiento.

Patrones de Diseño de 
Videojuegos

Algunos autores (Nystrom, 2014; Baron, 2019) han 
presentado nuevos patrones de diseño aplicables a
problemas específicos del desarrollo de videojuegos. 

Game Loop: En general, el código de un videojuego 
está estructurado en un ciclo de juego, donde por 
cada iteración procesamos entradas de usuario, por 
otra parte, el contexto de juego cambia según las 
lógicas internas hasta que esta iteración termina (Qu 
et al., 2013). La representación y la forma en que se 
procesa la lógica de juego se pueden codificar con 
subprocesos de eventos, dando como resultado un 
código más simple. En proyectos a pequeña escala o 
basados en turnos, con poca o ninguna animación, 
este enfoque funciona perfectamente. Como se 
puede apreciar en la figura 3, el patrón Game Loop 
describe el ciclo que corre continuamente durante el 
tiempo de juego, ejecutando las siguientes funciones:

 o Process Input: Maneja cualquier entrada del   
 usuario que haya ocurrido desde la última    
 llamada.

 o Update Game: Avanza la simulación del juego   
 un paso.

 o Render: Dibuja el juego para que el jugador    
 pueda ver lo que sucedió.

Una buena implementación de este patrón permitirá la 
actualización de los objetos del mundo a una 
velocidad similar sin importar el hardware donde se 
esté ejecutando el videojuego (Nystrom, 2014).

Update Method: La función de este patrón es simular 
una colección de objetos independientes diciéndoles 
a cada uno que procese una serie de instrucciones a 
la vez. De esta manera cada entidad en el juego debe 
encapsular su propio comportamiento. Esto 
mantendrá el ciclo de juego ordenado y facilitará la 
adición y eliminación de entidades. Una vez por frame, 
el game loop recorre la colección y llama al método 
Update de cada objeto. Esto le da a cada uno la 
oportunidad de realizar el comportamiento de un 
frame. Al llamarlo en todos los objetos por cada 
frame, se comportarán de forma simultánea.

Fig. 02. Unity Components Diagram

Fig. 03. Basic Game Loop
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Implementación

Para ejemplificar los patrones de diseño presentados 
en la sección anterior, utilizaremos un juego de 
plataformas que hemos dejado disponible a la 
comunidad5. En el resto de esta sección utilizaremos 
C# para extractos de código y UML para los 
diagramas de clase.

Patrón Estado

Para implementar el patrón estado hemos utilizado 
una Máquina de Estados Finitos (FSM6). Una FSM se 
puede definir como una máquina abstracta que 
consta de un grupo de estados, eventos y una función 
de transición de estado. Las máquinas de estados 
finitos representan sistemas efectivos de elección de 
estados ampliamente utilizados en dominios como 
los videojuegos y la robótica móvil (Bonet, Palacios, 
& Geffner, 2010), facilitan la comunicación a nivel de 
diseño de juego con el equipo de desarrollo ya que 
proporcionan estructuras simples para representar 
comportamientos. Las FSM son enfoques 
tradicionales para otorgar alguna conducta particular 
a un NPC. Estas se han usado en juegos FPS7 , como 
Quake de ID Software hasta juegos de estrategia 
como Warcraft III de Blizzard Entertainment, Age of 
Empires y Enemy Nations. También juegos como Halo 
2 de Bungie han recurrido a las FSM en su variante 
HFSM (Máquina de estados jerárquico) (Sweetser & 
Wiles, 2002). 

La estructura implementada de la máquina de 
estados finitos comienza por una clase FSM que
tiene la responsabilidad de guiar el cambio de 
estado haciendo uso de los métodos contenidos en
la clase FSMState (Fu & Houlette, 2003). Estos 
métodos son:problemas específicos del desarrollo
de videojuegos.

La estructura implementada de la máquina de 
estados finitos comienza por una clase FSM que tiene 
la responsabilidad de guiar el cambio de estado 
haciendo uso de los métodos contenidos en la clase 
FSMState (Fu & Houlette, 2003). Estos métodos son:

• Act: Contiene lo que hará el estado.

• CheckTrans: Método que verifica si alguna de las 
transiciones es válida para cambiar de estado.

• Enter/Exit: Métodos opcionales.

 o DoBeforeEntering.
 o DoBeforeLeaving.

Como se puede apreciar en la figura 4 la clase 
FSMState posee una lista de FSMTransition. Estas 
transiciones tienen una referencia al estado de 
destino y usan su método IsValid para comunicar a la 
FSM que es momento de hacer transición. De esta 
forma cada vez que se cumpla la condición definida 
en el método IsValid podremos retornar true y dar la 
señal para cambiar de estado. Como se aprecia en el 
diagrama de estado de la figura 5, tomaremos un 
enemigo que posee los estados IdleState y Walk State, 
estos dos comportamientos son representados por 
instancias de clases que heredan de FSMState, 
también se aprecian las transiciones Idle time is 0 y 
Walk time is 0 que permiten el cambio de estado, las 
dos instancias heredan de FSMTransition.

• IdleState.
• WalkState.
• TimeTransition.

https://github.com/hansschaa/FSM Command Patterns
del inglés: Finite-State Machine.
del inglés: First Person Shooter.

5
6
7

Fig. 04. FSM Architecture
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Asumiremos que la transición fue agregada a cada 
lista de transiciones de los estados con sus 
parámetros correspondientes junto al tiempo de 
espera para desencadenar el cambio de estado. En
el algoritmo de la figura 6 se puede apreciar lo 
anteriormente descrito. Recorreremos todos los 
elementos en nuestra variable transitions entregando 
el tiempo actual desde que hicimos el cambio de 
estado. Como ilustra el algoritmo de la figura 7 al 
recibir true por parte del método IsValid, estamos 
afirmando el cambio de estado y devolveremos a la 
instancia de nuestra FSM la transición que ha 
devuelto true. Como ilustra el algoritmo de la figura 8 
el método FSMUpdate será quién lleve a cabo el ciclo 
principal de nuestra FSM (Método UpdateFSM es 
llamado en cada frame por nuestro NPC para así 
mantener actualizado su estado frente a los cambios 
del entorno), preguntando en cada frame si alguna
de las transiciones del estado actual del NPC es 
válida. Si éste es válido, el método DoTrans es 
invocado para hacer el cambio de estado y llamar
a las funciones que configuran los parámetros 
correspondientes del nuevo y antiguo estado. En la 
figura 9 por medio de un diagrama de flujo se muestra 
el proceso para configurar e iniciar la Finite State 
Machine de una entidad cualquiera. Se pueden 
apreciar las etapas básicas a considerar para 
implementar el patrón Estado.

Fig. 05. Estados del enemigo ejemplo

Fig. 06. Clase FSMState,
método CheckTrans

Fig. 07. Clase TimeTransition,
método IsValid

Fig. 08. Clase FSM, métodos DoTrans
y FSMUpdate

Fig. 09. Diagrama de Flujo FSM
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Patrón Comando

En la implementación del Patrón Comando (ver figura 
10) podemos identificar una clase que nos permitirá 
recibir el input del usuario. A esta clase la llamaremos 
PlayerInputHandler. Acá preguntaremos por el tipo de 
entrada recibida y despacharemos la ejecución de los
comandos. La siguiente clase importante por 
mencionar es la clase Command. Heredaremos de 
ésta para crear cada acción específica ligada a un 
input del usuario. En adición a estas clases tenemos 
también una llamada CommandProcessor, la cual 
ejecutará el cambio de comando, tal como lo hace la 
clase FSM en el patrón anterior. La clase 
PlayerInputHandler contendrá tres variables que 
heredan de Command, estas corresponden a las 
acciones de saltar, caminar y golpear. Por medio del 
método HandleInput haremos la captura de la entrada 
del usuario al momento de jugar. Command será la 
superclase para cada comando a gatillar, por ejemplo, 
tendremos variables del tipo antes mencionado como 
saltar, caminar, correr, agacharse, etc. En la figura 11, 
encontramos el evento HandleInput que es donde 
escuchamos por las entradas del usuario y hacemos 
la ejecución del comando correspondiente. A 
continuación, en el algoritmo de la figura 12 podemos 
visualizar la implementación del método Execute, 
encontramos la llamada a IsValid donde se encuentra 
la condición para que éste comando sea accionado, si 
esta devuelve true podemos seguir con la ejecución 
de ese comando. 

Discusión

Respecto de la FSM sugerida en la sección anterior, 
podemos apreciar que un enfoque basado en la 
modularidad hace de nuestro código un sistema con 
mayor mantenibilidad y expansibilidad. En la 
implementación descrita en (Aversa et al., 2018) se 
evidencian dos problemas claves:

• Transiciones estáticas: Las transiciones eran   
 embebidas de forma estática en la clase de cada   
 estado, lo que impedía usar un mismo estado   
 para dos entidades con diferentes comportamientos,   
 ya que eventualmente podían tener distintos    
 estados a los cuales hacer transición.

• Sistema de IA acoplada al controlador: La forma   
 en la cual actualizamos el comportamiento de   
 nuestra entidad no estaba separada de su propio   
 controlador. 

Estos problemas no siguen presentes con la 
estrategia para definir una FSM propuesta en este 
artículo.

Unity Asset Store

El Asset Store de Unity es un portal que reúne assets 
provistos por la comunidad, tanto de pago como 
gratuitos. Cabe destacar que, a pesar del carácter 
oficial de esta tienda, Unity no hace una revisión 
exhaustiva de la calidad de los recursos enviados. 
Realizamos una búsqueda de assets que provean 
implementaciones de los patrones comando y estado 
en esta tienda. Encontramos cinco y cero 
respectivamente. A continuación, describimos los 
assets encontrados de FSM, junto a nuestra 
apreciación sobre ellos:

• Finite-State Machine Scriptable Object: Posee   
 clases de tipo Enum para los estados y     
 transiciones, lo que puede desencadenar difícil   
 mantención y extensión cuando éstos aumenten,   
 también incluye las transiciones de forma    
 estática en cada uno de los estados.

• Stateorio: Búsquedas innecesarias debido a la   
 arquitectura codificada, por ejemplo, en el cambio  
 de estado de la FSM siempre busca el estado   
 

Fig. 10. Command Pattern Architecture
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 destino cuando éste se podría haber obtenido de   
 la transición que retornó true en su método    
 IsValid.

• C# State Machine: Mantiene transiciones de    
 forma estática en cada estado de la entidad y no   
 hay desacoplamiento entre la entidad y su    
 comportamiento.

• BitFSM: Confuso de usar y documentación vaga   
 para un asset de nivel intermedio de uso.

• RobustFSM: No existen la transición como tal,  
 incluye código de forma estática en el método   
 que autoriza el cambio dentro de los estados,   
 sistema poco intuitivo.

Conclusiones

Es conocido que llevar a la práctica antipatrones 
como el generar spaguetti code puede desencadenar 
en un fracaso temprano del proyecto (Tufano et al., 
2015). El uso de patrones de diseño nos puede ayudar 
a generar estructuras y convenciones que nos liberan 
de cierto riesgo a la hora de desarrollar software. En el 
desarrollo de videojuegos esto es aún más relevante, 
debido a que las mecánicas y ciertas características 
de juego son volátiles por lo ligero y cambiante que 
puede llegar a ser un Game Design Document (GDD). 
Una solución, sería incluir en el GDD estas buenas 
prácticas que contribuyen al desarrollo de software 
modular, robusto y resistente a las eventuales 
modificaciones del diseño en términos funcionales y 
no funcionales. Respecto de los assets encontrados 
podemos concluir, que sólo BitFSM muestra un 
sistema modular, el cual con algunos cambios y 
esfuerzo de parte del equipo de desarrollo puede 
llegar a ser usado en un proyecto serio pese a su poca 
documentación. Debido a que no encontramos assets 
gratis que aborden el patrón comando no se pudo 
hacer un análisis, dejando como propuesta gratuita la 
implementación mostrada en este documento. Sin 
lugar a duda las ventajas de usar patrones de diseño 
en el desarrollo de nuestros videojuegos se pueden 
seguir estudiando con mayor profundidad. Como 
trabajo futuro pro- ponemos hacer investigaciones 
logrando como producto datos numéricos que den 
cuenta por medio de métricas acertadas, que el 
construir software con ayuda de patrones de diseño 
reflejan una clara disminución de horas-hombre 
invertidas en mantención, expansibilidad y depuración 
del código, para reducir costos de tiempo y dinero.
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Resumen

El videojuego es un medio de comunicación 
significativo en un entorno interactivo, en él se 
yuxtaponen diversas experiencias culturales. Este 
ensayo pretende comprender cómo se genera esta 
yuxtaposición. Para hacerlo se usa la mediología, 
método que permite analizar diversos medios en su 
relación con la cultura y el cotidiano. Se presenta para 
el análisis el videojuego [domestic] de la artista Mary 
Flanagan, una modificación del videojuego de guerra 
Unreal Tournament. En ambos videojuegos el espacio 
arquitectónico y su recorrido es relevante para la 
entrega de un mensaje específico: lo íntimo o lo bélico. 
Así, la discusión entre la guerra y su desarrollo, los 
avances tecnológicos, la arquitectura y su 
representación visual con fines bélicos y estéticos son 
elementos centrales en el estudio mediológico que acá 
se presenta. La intención es develar de qué manera el 
videojuego puede llegar a considerarse una forma de 
arte y en qué sentido sus vínculos con otras 
experiencias artísticas permiten abrir el diálogo al 
respecto..

Palabras clave

Mediología, videojuegos, arte, guerra, arquitectura, 
medios.

Abstract

Videogames communicate ideas and convey meaning 
in an interactive environment. In its design and 
developing systems there is a juxtaposition of diverse 
cultural experiences. This essay seeks to understand 
how this juxtaposition is generated. To do this, 
mediology is used. This method focuses on the 
analysis of various media and their relationship within 
culture and everyday life. Specifically, the video game 
[domestic] by artist Mary Flanagan, a modification of 
the war videogame Unreal Tournament, is presented for 
analysis. In both videogames, the architectural space 
and its path are relevant for the delivery of a specific 
message: a personal message or a message of war. 
Thus, the discussion between war and its development, 
technological advances, architecture and its visual 
representation for warlike and aesthetic purposes are 
central elements in the media study presented here. 
The intention is to reveal if videogames can be 
considered an art form and how it is connected to other 
artistic experiences allows to open the dialogue on the 
matter.

Keywords

Mediology, videogames, art, war, architecture, media.
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Introduction

Figure 1 shows three Miqo’te non-player characters 
from the massively-multiplayer online role-playing 
game, “Final Fantasy XIV” (Square Enix, 2013).

In the fiction of the game, the Miqo’te are a species of 
humanoid exhibiting certain feline characteristics, the 
most noticeable of which are a tail and pointy 
cat-ears. The ears are placed towards the back of the 
head in a “ten to two” position.

As can be seen from Figure 1, it’s not unusual for 
Miqo’te to wear spectacles. J’khebica even features in 
a quest (“Blindsided”) which requires the player to 
make her a new pair.

Why don’t these spectacles fall off?

Well they could be held on by elastic hidden under the 
hair, but if that were the case then the glasses 
wouldn’t need arms at the side: the elastic would be 
attached directly to the lens frame. The arms could be 
pressing inwards, resting on some kind of 
protuberance that isn’t prominent enough to show but 
is sufficient to act as a ledge; they would need to be 
much more lightweight than those shown in Figure 1 
for this to work, though, especially given that this is a 
game involving combat (Tahla Molkoh’s glasses stay 
firmly in place even when she’s attacked). Koh 
Rabntah could be sliding her glasses into her Alice 
band, but that doesn’t explain how Tahla Molkoh or 
J’khebica keep theirs from falling off. It’s possible that 
the Miqo’te tie their spectacles to discreet knots of 
hair, but J’khebica wears her hair loose; besides, with 
some hair styles it’s even possible to see the ear 
hooks at the end of the arms, which would be a 
different shape if they were meant to be woven-in.
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Prefacio

“La imagen es un objeto material, una cosa que puedes quemar, romper o rasgar. Una imagen es lo que aparece 
en una imagen, y lo que sobrevive a su destrucción: en la memoria, en la narrativa, en las copias y las huellas en 
otros medios. El Becerro de Oro puede ser aplastado y derretido, pero sigue vivo como una imagen en historias e 
innumerables representaciones. La imagen entonces es la imagen tal como aparece en un soporte de material o 
en un lugar específico. Esto incluye la imagen mental, que (como ha notado Hans Belting) aparece en un cuerpo, 
en la memoria o en la imaginación. La imagen nunca aparece, excepto en un medio u otro, pero también es lo que 
trasciende los medios, la descripción en una narración verbal y como una imagen en la pintura. Es lo que se puede 
copiar de la pintura en otro medio, en una fotografía o en una proyección de diapositivas o en archivo digital. La 
imagen, entonces, es evocada con una sola palabra.”

William John Thomas Mitchell

Introducción

Los videojuegos por sí solos no son una obra de arte, 
son una forma muy completa para crear arte, ya que 
incluye imágenes, sonidos, animaciones, vídeos y 
sobre todo interactividad. Esto último es su principal 
característica.

La interactividad hace posible que el usuario pueda 
reflexionar sobre las consecuencias, en términos 
morales, que sus propias acciones tienen dentro del 
mundo del videojuego. Al interactuar con paisajes, 
espacios, personajes y objetos quien juega va 
tomando decisiones. Estas cambian la narrativa, el 
ambiente del juego y los destinos de los personajes. 
Algunos inclusive permiten intervenir el código de 
programación convirtiendo al jugador en coautor. Si 
bien es cierto hay un gran número de videojuegos 
donde el objetivo es competir y vencer a un enemigo, 
otros brindan a quien juega la posibilidad de develar 
sus propios sentimientos e intenciones.

En este sentido la interactividad, además de instruir 
de manera significativa un mensaje, es una suerte 
abierta a la experimentación, la voluntad para indagar 
un contenido y también para develar los deseos y 
motivaciones de quién juega.

Entendiendo que los juegos son sistemas que podrían 
fomentar el análisis sobre los propios actos, este 
texto busca indagar si existe alguna relación entre la 
guerra, la imaginería arquitectónica militar, el arte, los 
videojuegos y el uso de imágenes interactivas como 
mediadoras de sentido y de experiencias estéticas. 
Como método de investigación, se recurre a la 

mediología, puesto que en ella se analiza 
sistemáticamente la transferencia medial o 
desplazamiento de imágenes o símbolos.

De la iconología a la mediología

La iconología es el estudio de las imágenes para la 
obtención de significados, mensajes o 
interpretaciones en obras de arte del tipo alegóricas 
(Panofski, 1979; Belting, 2007). En un sentido similar, 
la mediología es la transmisión cultural mediante los 
medios. W. J. T. Mitchell (2015) afirma que las 
imágenes son cosas vivientes. Esta apreciación se 
basa en la asimilación de ideas que se encuentran en 
la obra de Sigmund Freud y Karl Marx, haciendo una 
importante contribución con esta teoría para la cultura 
visual y la comunicación. La mediología surge de la 
comprensión vinculante entre técnica y cultura, desde 
lo trivial hasta el conocimiento social, especialmente 
de la trasmisión que abarca lo pragmático y sus usos, 
busca interpretar y conciliar la cultura pasada y 
presente.

El mod o modificación de 
videojuego

El mod es una modificación de la gráfica y motor de 
funcionamiento de un videojuego, fue realizado 
primeramente por fanáticos de videojuegos, 
posteriormente las empresas fabricantes entregaban 
una serie de parches descargables por internet para 
poder hacer modificaciones. 
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La estrategia militar, o la habilidad mental para liderar 
ejércitos y los movimientos de estos en el campo de 
batalla, se desarrolló gracias a su representación en 
maquetas, planos y estudios del ejercito adversario. 
Para esto se realizaban ejercicios de simulación de 
tropas e inclusive enfrentamientos reales. De esta 
manera se establecieron protocolos en el manejo de 
conflictos bélicos relacionados con el combate frontal 
y encuentros de negociación. La estrategia militar 
tiene una larga data y evolución. Uno de estos 
precedentes es el libro El arte de la Guerra de Sun Tzu 
(2016), un texto con trece capítulos escritos a partir 
del siglo VI a.C., en él se plantean y exploran variados 
temas relacionados a la guerra.

El arte militar se trasladó desde Asia a Grecia y desde 
ahí a Italia y Europa. En Grecia se configuró la exitosa 
falange como cuerpo de combate, esta solo fue 
derrotada por la legión romana, quienes subdividieron 
sus escuadrones a fin de luchar en distintos frentes. 
De esta manera el imperio romano alcanzó un gran 
desarrollo en el avance militar. Posteriormente, los 
pueblos bárbaros del norte de Europa logran vencer a 
las legiones romanas (Montero, Bravo y 
Martínez-Pinna, 1991). Esta continua lucha no solo 
decantó en una mayor formación estratégica y 
profesionalización de la caballería, propició además 
las innovaciones en la construcción de armas, 
maquinaria y espacios arquitectónicos. La 
especialización en temas de guerra se convirtió en 
una de las cuestiones más relevantes para los 
imperios. 

En el siglo XIX el militar prusiano Carl von Clausewitz, 
escribió el libro titulado “De la Guerra” (1976). Este 
texto influenció a Napoleón quien desarrolló nuevas 
formas de dirigir el combate aprovechando al máximo 
los recursos para alcanzar un objetivo. Estos dos 
estrategas siguen influenciando procesos de 
formación en estrategias bélicas en la actualidad.

Durante el siglo XX, avances tecnológicos como el 
misil, el radar, los submarinos y los aviones 
fomentaron la modelación matemática con fines 
bélicos. El objetivo fue usar este armamento con 
mayor eficiencia y eficacia, pero también se 
desarrollaron códigos matemáticos para la 
comunicación de un lenguaje secreto de guerra 
(Czitrom, 1985). A partir de la Segunda Guerra 
Mundial se implementaron sistemas matemáticos 
para el apoyo logístico y la formación de tácticas de 
combate. Ejemplo de ello, fue la creación del primer 

En esta categoría se encuentran obras modificadas a 
partir de videojuegos como la modificación realizada 
por Cory Arcangel (2004) en su obra Super Mario 
Clouds del año 2003. Arcangel eliminó varios sprites o 
elementos gráficos internos del videojuego Súper 
Mario, dejando solamente las nubes y el cielo azul. 
Con ello realizó una obra donde eliminó la interacción 
fomentando el ejercicio de contemplación.

Durante el mismo año expuso la obra “I Shot Andy 
Warhol”, un mod basado en el juego “Hogan’s Alley”. 
Esta vez cambió los sprites a los que se les debía 
disparar por imágenes del artista Andy Warhol. 
Agregó además personajes reales y ficticios, como el 
Papa o el coronel Sanders (Kentucky Fried Chicken). 
Arcángel realizó numerosos mod de videojuegos 
como Tetris y Space Invaders, modificando su 
apariencia y jugabilidad (Dueñas, 2017). 

En esta misma categoría se encuentra la obra Banner 
Game (Venegas, 2009). Esta se alojó en un sitio web 
de páginas subdividida en marcos con videos de 
YouTube, textos de Wikipedia, animaciones, 
videojuegos y banner publicitarios modificados por el 
artista Luis Venegas, quién subvierte los efectos de la 
persuasión del marketing en la Internet comercial por 
una propuesta de interacción irónica y crítica.

Un principio relevante del mod, en términos artísticos, 
es conservar características del videojuego original 
para que sea reconocible por el jugador. Si esto no 
ocurre la modificación se considera una apropiación, 
a modo de pastiche. Es decir, una copia donde no se 
da a conocer la fuente o videojuego del que se extrajo 
el motor del juego. Lo importante es valorar el original, 
comprender que aquel videojuego posibilitó la 
modificación y que en sí mismo porta elementos 
simbólicos, culturales, materiales y narrativos que 
devienen una experiencia comunicativa significativa. 
Además de todo ello cuenta con la apreciada 
interactividad. 

De las innovaciones militares al 
videojuego

Para comprender el papel de la cultura militar en el 
diseño de juegos y videojuegos, es necesario revisar 
cómo la guerra llegó convertirse en parte del ideario 
colectivo y de qué manera su desarrollo técnico 
inspiró el trabajo artístico a través de la historia.
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computador para el desarrollo de simulación de 
ataques, el ENIAC en 1946.

A inicios de la década de 1980 con la incorporación 
de las redes computacionales se inicia un nuevo 
establecimiento de lo que es la simulación bélica. Se 
establecieron diversas categorías para la simulación 
militar, entre las cuales se encuentran (Vásquez, 
2019):

• Simuladores constructivos para el entrenamiento  
 de batallones y brigadas que son dirigidos por un   
 comandante. Se usan modelos informáticos para  
 el entrenamiento de armas, equipos y     
 reconocimiento de terrenos.

- Simuladores virtuales para el entrenamiento de   
 soldados a través de la inmersión en un entorno   
 virtual. Se combinan equipos reales con     
 escenarios proyectados por un computador o por  
 medio de un casco o lentes. Prevalecen las    
 decisiones estratégicas de los individuos y el   
 entrenamiento físico. 

- Simuladores en terreno (en vivo) que     
 corresponden a ejercicios convencionales donde   
 se utilizan sensores y sistemas computacionales  
 acondicionados a equipos reales. 

- Serious games o el uso de simulaciones basadas  
 en de juegos comerciales que se adaptan a las   
 necesidades del ejército.

Se puede señalar entonces que el desarrollo formativo 
y material de la guerra se ha direccionado hacia los 
entornos digitales. Si en términos lúdicos la invención 
de la entretención interactiva se gestó en un 
osciloscopio, la contribución de la ingeniería militar y 
especialmente la invención de simulaciones de guerra 
potenció el desarrollo de las mecánicas, dinámicas y 
estéticas de los videojuegos bélicos.

Hoy en día la estrategia y el desarrollo tecnológico 
militar continúa progresando. Con ello, el sistema 
bélico se ha idealizado, siendo la industria cultural un 
espacio donde se ha encontrado un nicho, una suerte 
de simulacro de glorias y derrotas pasadas que han 
devenido experiencias estéticas (Braudrillard, 2005; 
Boccioni, 2004). 

Así, lectores, espectadores y jugadores reviven y 
vivencian la guerra. Por medio de los videojuegos es 
posible jugar a la guerra, interactuar con espacios 
arquitectónicos y maquinaria creados para ella, 
sumergiendo a quien juega en narrativas que se 
inspiran en el pasado y el presente. En hechos 
históricos que devienen futuro y fantasía.

En este sentido, el videojuego es un medio que 
fomenta experiencias estéticas, siendo su potencial 
interactivo una característica que le pertenece y que 
por lo tanto puede analizarse desde una postura 
artística (Tribe & Jana, 2009) a partir de un enfoque 
mediológico. Específicamente, el videojuego que 
servirá para este análisis pertenece a la categoría 
mod. Su nombre es [domestic] y fue desarrollado el 
año 2003. Corresponde a una modificación del 
popular videojuego de combate en primera persona 
Unreal Tournament, del que se han eliminado los 
enemigos y la acción bélica.  

Antes de comenzar con el análisis de [domestic], se 
presentará un marco reflexivo sobre el desarrollo de 
analogías que permitan reconocer en la particularidad 
de esta obra otros referentes artísticos. Primero se 
reconocerán influencias a partir de la obra del 
arquitecto italiano Piranesi, sus desplazamientos a la 
gráfica de arquitecturas imposibles en el trabajo de 
Escher y su componente lúdico resignificado en el 
armado LEGO por Shiu y Lipson. Finalmente, se 
presentará la influencia del ilusionismo surrealista 
vinculada a la obra del pintor Gonsalves y las 
posibilidades experimentales y artísticas que se 
gestaron gracias a las características específicas del 
videojuego Unreal Tournament.   

Arte inspirado en arquitecturas 
bélicas, laberínticas y simbólicas 

Al finalizar la edad media en Europa, permanecieron 
en pie muchas edificaciones construidas para la 
defensa en caso de guerra. Algunas de ellas tuvieron 
su origen en el imperio romano. Artistas de diversos 
períodos y movimientos artísticos como el 
prerrafaelismo, romanticismo, simbolismo y 
surrealismo inspiraron sus obras en estas 
edificaciones, muchas veces usándolas de escenario 

http://ludology.usek.clDe lo bélico a lo íntimo en el Videojuego: Análisis de mediología a una aplicación de mod - Luis Venegas



43

postnuclear, como el representado en el mundo 
industrial de abajo en la película Metrópolis de 1927 
de Fritz Lang.

Escher

Maurits Cornelis Escher nació en 1898 en 
Leeuwarden, Holanda, fue el hijo menor de un 
ingeniero hidráulico. Los elementos gráficos que se 
observan en su obra son representaciones de 
espacios arquitectónicos que aparecen imposibles y 
sin límites. Se perciben como escenas que 
representan dimensiones diversas, entrar en otro 
mundo, donde las leyes físicas y geométricas difieren 
con las leyes conocidas.  

En sus obras aparecen personajes que no interfieren 
en las acciones de otros. Como un mundo individual 
para cada cual. El exceso de personajes no denota 
actividades de socialización. Escher invita a 
contemplar el vacío del individuo, como otro reflejo de 
la soledad. Esa sensación de aislamiento de los 
personajes puede encontrarse en las pinturas del 
pintor polaco-francés Balthus al situar situaciones 
aisladas o congeladas de personajes que no chocan 
entre sí en la obra. 

para situar y representar personajes históricos y 
mitológicos en espacios vinculados a la guerra o en 
arquitecturas laberínticas.  

A finales del siglo XX, con el lanzamiento de 
videojuegos con temáticas bélicas, se prestó gran 
interés al diseño de entornos basados en fortalezas 
militares, específicamente, pasadizos, laberintos y 
calabozos. Estos se usaban para promover el efecto 
sorpresa de la lucha en espacios intrincados y 
sensaciones como la claustrofobia y la persecución. 
El espacio arquitectónico fomenta en quien jugaba 
estados constantes de alerta y movimiento, 
convirtiéndose esto en parte importante de las 
mecánicas y dinámicas del sistema de juego. 

Piranesi

Estudió arquitectura en Venecia, pero es en Roma, en 
el año 1740, donde se acercó al arte interesándose 
especialmente por las ruinas del imperio romano. 
Entre los años 1745 y 1760 realizó su serie Cárceles 
Subterráneas, donde convirtió las estructuras 
romanas de antiguos edificios en fantásticas formas 
agrandando las escalas. Predominan aquí calabozos, 
pasadizos, enormes galerías, todo en un entorno 
oscuro. Su obra influenció el desarrollo del estilo 
neoclásico, el romanticismo, el surrealismo, y el cine 
expresionista y de terror.

En estos grabados se observa y transmite una carga 
emotiva de pesimismo y ensimismamiento. Gran 
parte de ello es causa del predominio de las sombras 
por sobre la luz, lo contrario de un espacio íntimo y 
místico como el transmitido en el libro “Las Moradas 
del castillo interior” de Santa Teresa de Jesús (1999), 
que fue creado para la formación espiritual de las 
monjas de claustro. 

La atmósfera en la obra de Piranesi representa 
espacios atiborrados de recodos, pasillos intrincados 
de roca bruta y descubierta donde predomina la 
humedad, el musgo. Transmite un pesado aire donde 
no existe un canal de comunicación al viento o a la 
irradiación solar. Se parece, por tanto, a una 
desoladora y enorme cripta hecha para albergar el 
horror humano. Lo de Piranesi es un asunto terrenal 
que no deja permear el plano espiritual, sus cárceles 
son representaciones de los miedos y de visiones 
apocalípticas de la humanidad, tal vez de un 
escenario humano ampliamente industrializado o  

Aguafuerte de Piranesi de la serie 
“Prisiones Subterráneas” (1761)
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Su trabajo artístico interesa a los científicos, en 
especial a los matemáticos. En un principio, los 
artistas contemporáneos a Escher no se interesaron 
en su obra debido a que este no seguía claramente al 
movimiento artístico que imperaba en ese momento, 
las vanguardias. Lo importante de él es su intención 
de unir en su obra el arte y la ciencia.  La escala de 
grises de blanco al negro ofrecida por Escher es 
suficiente para ilustrar el tema de la relatividad, 
gracias a la monocromía permite abstraernos y 
concentrar aún más la idea de relatividad física que se 
trasmite en escenas. 

Así, su obra se envuelve de acciones contradictorias 
en cuanto convivencia de situaciones fuera de
las leyes naturales y del marcado aislamiento de
sus personajes.

Se observa claramente que los espacios 
arquitectónicos propuestos por Escher han sido 
influenciados por las Prisiones subterráneas de 
Piranesi. Sin embargo, existen diferencias estilísticas 
y estéticas que obedecen a la experiencia de Escher 
con su entorno. Por ejemplo, su obra “Relatividad”, 
una litografía que data de 1953 más parece un centro 
comercial o multitienda, es decir, se hace más familiar 
para los espectadores actuales que las Prisiones 
Subterráneas de Piranesi. Escher crea un espacio para 
el descanso de la mirada al mostrar entornos donde 
se cuenta con el acceso del aire y de la luz que 
proviene de la naturaleza, no hay luminosidad  

proporcionada por antorchas o faroles, se pueden 
encontrar vegetación de ornato y situaciones de la 
vida cotidiana 

Shiu y Lipson 

Un desplazamiento interesante con respecto a la obra 
“Relatividad” de Escher, es un trabajo que se conserva 
gracias al registro fotográfico. Este corresponde al 
armado de piezas de juegos LEGO por parte de los 
artistas Daniel Shiu y Andrew Lipson. Cabe hacer 
notar que la obra es particular y no es financiada, ni 
patrocinada por la industria LEGO. 

En la realización fotográfica no se utilizaron trucos 
proporcionados por edición en programas gráficos 
computacionales. Se organizó el volumen ordenado 
las partes por color, una junto a la otra, ensamblando 
una gran cantidad de piezas con el material seriado y 
rígido. En el registro fotográfico se observan las 
típicas concavidades que LEGO diseñó para encajar 
piezas.

El color que presenta la obra llama la atención por 
destacar las áreas naturales con luces verdes y 
azules. Los personajes son todos iguales, vestimenta 
roja y cabeza amarilla, esto da gran importancia a las 
figuras humanas. El fondo general es un color ocre 
neutro apastelado, ligeramente temperado. La obra se 
dispuso de manera tal que sólo podía ser observada 
desde un punto de vista. El objetivo fue igualar la 
visión, perspectiva y la luz de la obra de Escher. De 
esta manera se trasladó una obra de dos dimensiones 
a un espacio tridimensional.

Litografía de Escher llamada “Relatividad” (1953).

Armado de piezas LEGO de Shiu y Lipson
basada en “Relatividad de Escher” (2003).
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El diseño constructivista facilita la percepción y 
transmite la impronta tecnológica, mecánica y de 
diseño computacional. El efecto tridimensional, pero 
de formato bidimensional del original se pone en 
discusión al recrearse con materialidades 
tridimensionales. Además, la obra no se encuentra en 
ningún museo o galería, su único registro es la 
fotografía, se preserva y transmite a través de la 
bidimensional.

Gonsalves

Rob Gonsalves es un pintor canadiense de realismo 
mágico; nació en Toronto, Canadá en 1959. Su obra 
visual consiste en la creación de ilusiones pictóricas. 
Son escenarios en parte oníricos y en parte 
gestálticos que juegan con la percepción de la figura, 
el fondo y lo real. Además de tener como referente a 
Escher por su valoración del espacio interior, 
Gonsalves recibió también influencias de los artistas 
Dalí y Magritte.

La obra “Written worlds” de Gonsalves presenta una 
visión arquitectónica más cálida y luminosa que la 
representada en la obra de Piranesi o Escher. El 
misterio es reemplazado por espacios más cercanos 
a la escala humana o por la presencia de ventanas 
que se comunican a otros escenarios imaginarios y 
melancólicos. Naturales: sistema solar, bosques, 
paisajes. Artificiales: ciudades, aventuras en globo, 
salones misteriosos. 

Los personajes que se ven en la obra, aunque se 
aíslan unos de otros presentan mayores cualidades 
de sensibilidad y se muestran en una delicada 
armonía en los detalles que les rodea. Y parecen 
plantear que el mundo se descubre y se explora.

Pintura de 
Gonsalves
llamada “Witten
worlds” (s.f.).

Videojuegos, combate y 
arquitectura

Los videojuegos bélicos fueron desde siempre parte 
de un repertorio. Ya en el lanzamiento de la primera 
consola, la Odyssey, se comenzó a ofrecer a 
jugadores y jugadoras la sensación de lucha y la 
adrenalina del combate. Ejemplo de ello fueron los 
juegos de batallas submarinas, que eran nada más 
que unos puntos o píxeles rectangulares, o los 
basados en la confrontación de naves espaciales, 
estos despertaban la imaginación del combate 
interestelar. Sin embargo, fue la mejora gráfica y el 
arribo de procesadores más rápidos para las 
máquinas Arcade lo que impulsó que la experiencia 
de la guerra entrara a los hogares, promoviendo la 
llegada de consolas con gran nivel gráfico. Soldados 
marchando, saltando obstáculos, lanzándose al suelo, 
disparando y matando enemigos en espacios 
arquitectónicos intrincados se convirtieron en parte 
importante de la entretención en casa vinculada al 
juego. 

Sin bien es cierto los primeros videojuegos ofrecían 
mayoritariamente experiencias interactivas en 
segunda persona, el avance tecnológico y el cambio 
en las narrativas ha permitido que la experiencia de la 
guerra sea hoy en día en primera persona. Los 
videojuegos actuales despliegan una sensación bélica 
con mayor realismo y el jugador tiene mayor 
presencia en el mundo simulado que el juego ofrece, 
pudiendo recorrer de manera más personalizada las 
fortalezas arquitectónicas donde se despliega el 
juego. Un ejemplo de ello es Unreal Tournament (Epic 
Games, 1999).

Unreal Tournament

Es un videojuego comercial cuya primera versión data 
de 1999. Tuvo como predecesor al videojuego Unreal 
de Epic Games y este a Doom . Unreal Tournament es 
un tipo de acción con simulación bélica en primera 
persona y multijugador on-line. Existen posteriores 
versiones en el 2003, el 2004 y el 2006.

Es un juego de estrategia en el que diversos guerreros 
luchan en un mundo en que sólo existe la violencia. 
Para superar el juego se deben desarrollar habilidades 
que permitan al jugador  adaptarse a un espacio 
arquitectónico creado para la guerra, donde se ve 
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rodeado de enemigos y necesita prever dónde estos 
se encuentran. En términos de audiencia, compite 
directamente con el juego Quake III Arena de ID. 
Cuenta con una buena inteligencia artificial, movilidad 
variada, un set de armas para variar el disparo y una 
gran capacidad para multijugadores. Los "clanes", o 
equipos de juego, y la cantidad de sitios de 
comunidades continúan sosteniendo su popularidad, 
principalmente por contar con posibilidad de 
modificaciones. Siendo este punto, la posibilidad de 
modificaciones o mod , lo que diversos artistas han 
vislumbrado como una posibilidad material y teórica 
para el desarrollo de sus propuestas artísticas. 

La artista Mary Flanagan

Mary Flanagan es una artista que trabaja con temas 
vinculados a las tecnologías de la información y 
comunicación. Usa los métodos de desarrollo 
tecnológico para crear procedimientos 
experimentales de trabajo artístico que buscan 
reflexionar con respecto a las experiencias de vida en 
el cotidiano. La artista plantea una proximidad distinta 
entre el individuo y los usos de la tecnología hacia el 
arte, usando el lenguaje de programación 
computacional, la electrónica o el diseño de 
experiencias de juego para sondear los usos típicos 
de la multimedia. Por ejemplo, investigar cómo se 
utiliza el correo electrónico o cómo ocurren las 
interacciones en redes de internet a través del uso de 
videojuegos o su modificación. Colabora con grupos 
que investigan y desarrollan videojuegos, desde la 
psicología, la filosofía, la experimentación material y 

el rol de las mujeres en los juegos. Su trabajo ha 
sido exhibido en importantes centros de arte 
contemporáneo y museos en el mundo.

[domestic] 

Es un videojuego realizado en el año 2003 a partir de 
modificaciones del videojuego comercial Unreal 
Tournament. Es una exploración de recuerdos 
infantiles personales de la propia artista en espacios 
3D que se pueden recorrer en primera persona. La 
obra de Flanagan desaloja los diseños propios del 
género de simulación bélica, industrial, fría y hostil, 
pero mantiene el espacio arquitectónico y la forma de 
recorrerlos. 

La artista transforma radicalmente el videojuego 
aprovechando el motor de programación para recrear 
recuerdos y espacios relacionados a la casa donde 
pasó parte de su infancia, haciéndolo más psíquico 
que virtual-físico. Los espacios son recreados o 
intervenidos con carácter emotivo. Por ejemplo, añade 
mensajes que provienen de escritos propios o de su 
diario de vida en escalones o paredes representados 
en la arquitectura del entorno del juego. Estos 
mensajes hacen referencia a su familia, mascota y al 
traumático episodio de un incendio que tuvo lugar en 
su casa y que destruyó parte de esta. 

Además, interviene el espacio con fotografías que 
abarcan el tamaño total de las paredes virtuales, 
posicionado en ese lugar escenas cotidianas de este 
hogar incendiado. También coloca portadas de 
novelas amorosas, ilustrando de esta manera una 
especie de distracción de las labores domésticas. El 
desplazamiento en los distintos espacios es rápido, 
de trote, manteniendo esa típica forma de movimiento 
que un jugador realiza en los videojuegos de guerra. 

En este sentido, [domestic] es un replanteamiento del 
videojuego Unreal Tournament con propósitos 
artísticos, invita a quien lo juegue a hacerse preguntas 
sobre la proyección de la memoria desplazada a 
espacios arquitectónicos creados para la 
confrontación. Una suerte de viaje en primera persona 
hacia los recuerdos para confrontarlos y recrearlos. 
Experiencia que solo puede ser realizada a través de 
las posibilidades materiales, interactivas y estéticas 
que ofrecen los videojuegos.

El juego Doom se constituyó como el primer videojuego en primera persona. El escenario de desarrollo de este juego es una base subterránea de la Segunda Guerra Mundial donde se 
debe combatir a fuerzas militares nazis.

1

Las primeras modificaciones de videojuegos, las iniciaron fanáticos particularmente del tipo de lucha en primera persona.2

El videojuego Unreal Tournament, se aprecia 
el interior de una fortaleza militar.
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Conclusiones

Buscando encuentros mediológicos entre los 
entornos intimidatorios de prisiones representados en 
obras gráficas y los vínculos entre el origen de la 
simulación bélica y los avances tecnológicos que 
propiciaron el desarrollo de los videojuegos bélicos, 
este texto ha pretendido encontrar relaciones entre el 
proceso de gestación de una estética bélica y el 
desarrollo de una experiencia de videojuego que se 
revela como artística transformadora; transitar de lo 
bélico a lo íntimo. Lo que se denomina infancia, 
recuerdos y hogar se presenta en el espacio que una 
vez fue bélico, ese emerge de la yuxtaposición de 
experiencias arquitectónicas que proyectan acción, 
decisión, emoción y memoria. 

La síntesis y la estilización del escenario bélico 
captado e idealizado por Piranesi se transmiten a 
diferentes estilos y artistas haciendo sus particulares 
aportes. En la obra de Escher se observa la 
aproximación de posibilidades espaciales y 
situacionales en una convivencia que supera a la 
cotidianidad, donde las leyes físicas son 
redimensionadas. La construcción artística con 
piezas LEGO de Shiu y Lipson emerge de la 
posibilidad de reconstrucción a través de una nueva 
materialidad, la tecnología seriada y modular. 

Los artistas reconstruyen la obra de Escher ampliando 
sus significados y posibilidades materiales. Por otro 
lado, Gonsalves recrea el espacio arquitectónico 
desde la intimidad y el anhelo de exploración hacia 
otros mundos, permitiendo un viaje hacia la mente, las 
memorias y los mundos posibles. Finalmente, Unreal 
Tournament, un videojuego de acción en primera 
persona, basa gran parte de su experiencia de juego 
en el reconocimiento del espacio arquitectónico de 
bases militares para el despliegue de habilidades de 
combate y estrategia militar originado en las 
simulaciones de guerra. Unreal Tournament lleva la 
reconstrucción a un nuevo nivel, puesto que la 
posibilidad de modificaciones o mod del juego 
fomentan nuevos procesos de experimentación 
material, narrativas y simbólicas.  

Como se señaló anteriormente, la yuxtaposición de 
todas estas experiencias artísticas y culturales con el 
espacio y su representación decantan en el Mod 
realizado por la Mary Flanagan, quien le otorga al 
espacio arquitectónico desarrollado y diseñado para 
una experiencia bélica un nuevo sentido. El andar y 
recorrido por pasillos de fortalezas militares para 
disparar y matar adversarios se deja atrás con el fin 
de asomar vestigios de su infancia.

El videojuego [domestic] conserva parte de
los escenarios arquitectónicos del juego original.
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En un sentido artístico, la sensación melancólica de la 
obra [domestic] se produce porque esta intervención 
hace pensar en una forma de morada virtual, que se 
nutre de conocimientos del espacio arquitectónico 
como experiencia estética y narrativa. Los lugares 
cuentan historias. Asimismo, paredes, puertas, y 
escaleras son espacios donde la física se puede 
redimensionar, y a través de estas se puede acceder
 a memorias rompiendo con la temporalidad de los 
lineal y las fronteras entre lo real y lo fantástico. En 
ese marco, la arquitectura y el deambular se 
entienden como proyección póstuma. 

Contemplar el aporte que se da en cada uno de los 
artistas mencionados desde el enfoque mediológico 
permite ver signos y transmisiones de sistemas de 
códigos propios de la ingeniería o la arquitectura 
hacia otra área diferente, sensible e introspectiva. 
Otros soportes, medios o géneros de expresión y 
comunicación. Estas experiencias propician nuevos 
mecanismos cognitivos en relación con la percepción 
individual del mundo, de la ficción, o del encuentro 
con lo poético.

El resultado son proposiciones artísticas que en 
conjunto fomentan procesos reflexivos y 
comunicativos. Los entornos cargados de datos 
propios de cada época, como también, los códigos 
transmisibles demuestran que la imagen es una 
unidad de gran fuerza que se presenta física, mental
y virtualmente. La imagen se traspasa y el medio se 
vuelve el continuo mensaje de la obra artística.
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Resumen

El siguiente ensayo busca reflexionar sobre las 
limitantes que los videojuegos experimentan en la 
opinión pública, cuando su intención va más allá de lo 
meramente divertido o del mercado de la entretención. 
Con este fin, se presenta y analiza The Slaying of Sandy 
Hook Elementary, videojuego que propone una 
experiencia basada en un tiroteo real ocurrido en una 
escuela primaria en Estados Unidos. En este sentido, el 
texto indaga en las posibilidades de análisis que se 
podrían desarrollar en un videojuego de estas 
características, entendiendo que al igual que otras 
expresiones artísticas o culturales que ponen sobre la 
mesa problemáticas sociales, puede llegar a analizarse 
desde un enfoque estético y no solo desde lo 
moralmente correcto.  

Palabras clave

videojuego, estética, ética, tiroteo, armas.

El siguiente texto toma como base ideas que se discutieron en un ensayo presentado por el autor en la clase Designing Sims 
and Games for Learning. Durante el segundo año del Master on Digital Media Design for Learning con concetración e Diseño 
de Videojuegos dictado en la Universidad de Nueva York. El texto de referencia fue enviado el 2 de diciembre del 2003.

 

Abstract

The following paper reflects on the limitations that a 
videogame has with the general public, specifically 
when its objectives goes beyond merely fun or 
entertainment. To this end, the videogame The Slaying 
of Sandy Hook Elementary is discussed. The game 
provides a gaming experience that is based on a real 
shooting that occurred in an elementary school in the 
United States. In this sense, the text investigates the 
possibilities of analysis that could be developed in a 
videogame with these characteristics, understanding 
that, like other artistic or cultural expressions that put 
social problems on the table, can be analyzed from an 
aesthetic approach and not only from what is morally 
correct.

Keywords

videogames, aesthetics, ethics, shooting, weapons.

50

http://ludology.usek.clLudology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 2 (2020)   



51

Introducción

El 14 de diciembre de 2012, la escuela de educación 
primaria Sandy Hook1  localizada en Connecticut, 
Estados Unidos, sufrió uno de los más lamentables 
hechos de violencia que pueden afectar a una 
comunidad. Adam Lanza, de veinte años, disparó a un 
grupo de estudiantes y docentes, causando la muerte 
a veinte menores y seis adultos. Además, antes de 
dirigirse a la escuela asesinó a su madre, quien 
trabajó en dicho establecimiento educacional. Lanza 
también estudio en Sandy Hook.

Durante el mismo año, Ryan Jake Lambourn, un 
estadounidense radicado en Sídney, Australia, diseñó 
y desarrolló The Slaying of Sandy Hook Elementary, 
un videojuego basado en los eventos antes descritos. 
Según Lambourn, su objetivo era fomentar la 
discusión respecto a la facilidad con que se pueden 
comprar y utilizar armas en los Estados Unidos. En los 
créditos del juego electrónico aparece un mensaje 
señalando que es necesario recordar y reflexionar que 
la libre posesión de armas fue la principal razón de 
que tan lamentable hecho haya ocurrido. También, 
una vez que se finaliza el juego, se comparte 
información para contactar a instituciones 
gubernamentales que están a favor de la tenencia de 
armas. Se infiere así una clara intención de visibilizar 
que el problema no solo reside en quien compra un 
arma, también en las leyes que se aprueban para 
fomentar que esto siga ocurriendo. 

Al respecto, Lambourn indicaba el 2013 que (Floyd, 
2013) “… a pesar de casi un año de los hechos 
ocurridos en Sandy Hook, donde 26 personas 
murieron, absolutamente nada positivo ha emergido”.2  
Se infiere que Lambourn hace una crítica al gobierno, 
por cuanto hasta esa fecha no se realizó ningún 
cambio en la legislación relacionada con la tenencia 
de armas. Es necesario señalar que luego de los 
hechos acaecidos en Sandy Hook, otros tiroteos con 
víctimas mortales se han reportado en Estados 
Unidos.

Ahora bien, es importante preguntarse si es 
éticamente correcto tomar un hecho como el ocurrido 
en Sandy Hook y transformarlo en un videojuego, y, 
junto con ello, reflexionar cuál es el lugar de los 
videojuegos en términos culturales y si pueden 
posicionarse más allá de la industria del 
entretenimiento. 

Los límites éticos y estéticos del 
videojuego
 
Generalmente cuando se piensa en estética, las 
personas vinculan el concepto a lo bello, lo armónico 
y lo que es agradable a los sentidos. Específicamente, 
la estética se vincula a la axiología, una rama de la 
filosofía que se pregunta sobre los valores, su 
naturaleza, influencia y valoración en la sociedad, y 
entre estos se encuentra lo bello. Esta valoración 
tendría elementos de objetividad y subjetividad. Por 
ejemplo, lo bello puede ser entendido como lo 
simétrico u armónico, pero también existen 
concepciones de lo bello que corresponden a deseos 
personales o colectivos.

La ética, por otro lado, se relaciona a las leyes que 
rigen la conducta humana, estas pueden provenir 
desde el poder judicial, pero también son parte de las 
creencias religiosas, políticas o comunitarias que se 
van aprendiendo en las comunidades y que definen 
las formas de actuar en sociedad. De esta manera la 
ética se vincula las opciones y actitudes que las 
personas van tomando y desarrollando en sus vidas, y 
al responsabilidad que esto les compete en un sentido 
valórico. Scheler (2001) plantea que existen una serie 
de valores que rigen la conducta humana: los útiles (lo 
abundante, escaso, caro, barato, etc.), los vitales (lo 
selecto, vulgar, fuerte, débil, etc.), los 

   

Sandy Hook Elementary
 "Here we are nearly a year after the Sandy Hook shootings in which 26 people were killed and absolutely nothing positive has come out of it."

1
2

Imágenes 1 y 2
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espirituales-estéticos (lo bello, lo tosco, lo feo, etc.), 
los morales (lo bueno, lo malo, lo injusto, etc.), los 
lógicos o intelectuales (verdadero, falso, probable, 
etc.), y los religiosos (lo sagrado, profano, 
demoníaco, etc.).

Ciertamente, The Slaying of Sandy Hook Elementary no 
contempla una experiencia de juego bella. Posiciona a 
quien juega en los bordes de lo ético; decidir si se 
dispara o no a un grupo de niños y niñas; jugar con el 
asesinato. Por lo tanto, se podría hacer un análisis del 
juego desde una postura moral, ¿es correcto hacer 
una crítica a la tenencia de armas a través de un 
videojuego que invita a quien juega a ejercer 
violencia?, ¿es injusto para las familias de las 
personas asesinadas que se usen las historias del 
asesinato de sus seres queridos para la creación de 
algo que puede llegar a ser insanamente divertido?  
Pero, también se puede desarrollar un análisis 
estético que amplía el campo de reflexión sobre el 
juego, más allá de lo bueno, lo malo o lo injusto. 

La estética reflexiona sobre los preceptos que 
fomentan el desarrollo de las artes, la relación entre 
arte y realidad, el papel social, político y cultural de 
arte y los procedimientos y métodos que le dan forma 
a la creación artística (Ludin & Rosental, 1981). En 
este sentido, un análisis estético estudia al objeto, 
obra, desde distintos puntos de vista, siendo una de 
ellas el análisis del cómo se perciben, en términos 
sensibles, los componentes visuales, sonoros, 
materiales o técnicos de una obra, más allá de lo 
meramente emotivo (Zamacois, 1990).

Por otra parte, experiencia estética puede entenderse 
como las sensaciones y actitudes que emergen como 
respuesta a la relación que se establece entre una 
persona, o grupo de personas, y un trabajo artístico. 
Esta respuesta es activa, puesto que requiere de la 
persona un estado de fascinación y/o atención, la 
valoración simbólica de la obra, es decir, un 
procesamiento cognitivo que requiera de procesos 
imaginativos, semánticos y semióticos para 
interpretar dicha obra y, finalmente, un vínculo 
emocional que ciertamente será distinto según sean 
las vivencias y los contextos de quienes juegan 
(Markovic, 2012). 

Por consiguiente, se podría realizar el análisis estético 
de una obra desde una postura fenomenólogica 
interpretativa, es decir, estudiar la relación de sus 
aspectos formales desde un enfoque descriptivo, para   

luego desarrollar una interpretación personal de los
significados de esta. Al respecto Howit & Cramer 
(2010) señalan que a partir de la descripción
minuciosa de las experiencias individuales que se 
tienen con un fenómeno social específico, emergen 
las vivencias particulares que los sujetos tienen con 
dicho fenómeno. En términos estéticos, Cofré (1995) 
señalando a Husserl, menciona que el análisis 
fenomenológico estético de una obra de arte consiste 
en describir y analizar cómo a partir de las vivencias 
propias emerge la conciencia imaginante, algo así 
como una experiencia estética. Esta se desencadena 
a partir de elemento objetivo con relación a la cosa, 
objeto artístico (lo técnico, lo formal), y la percepción 
de la cosa como objeto estético, es decir, con relación 
a las vivencias de quien lo percibe. 

Entonces, ¿se podría desarrollar una reflexión desde 
un enfoque estético del videojuego The Slaying of 
Sandy Hook Elementary, entendiendo que un enfoque 
puramente moral limitaría el análisis de este? Si se 
analiza la experiencia estética desde la triada 
atención, cognición y emoción, y atendiendo un 
enfoque fenomenológico, habría que preguntarse si 
es que los elementos verbales, visuales, sonoros y 
narrativos que el juego despliega se articulan a la 
mecánica del juego de manera tal que promuevan que 
jugadoras y jugadores se mantengan interesados en 
la experiencia, o bien interesarse en el tema del juego, 
reflexionar en torno a los contenidos o elementos 
formales del videojuego, y si es que potencien 
vínculos con la propia emocionalidad. 

Ahora bien, a diferencia de otras expresiones 
artísticas, un videojuego no solo se contempla, sino 
que también los y las jugadoras interactúan con los 
elementos del juego y toman decisiones que afectan 
el mundo del juego. A esa sensación de protagonismo 
e inmersión se le denomina Agencia. Esta se define 
como “…la satisfacción que proporciona el hecho de 
ser consciente del poder otorgado para intervenir en 
la acción y ver los resultados de las decisiones y 
elecciones tomadas” (Murray, 1997: 381). Según esta 
autora, la agencia provoca placer en quien juega 
(Murray, 2004), por lo tanto es la composición y 
organización de los recursos interactivos los que 
generan ese placer. Para ello, las metáforas visuales y 
sonoras son importantes, puesto que además de 
indicar donde presionar o las acciones a realizar, 
evocan emociones positivas o negativas, frustración o 
la sensación de ser competente (Roncoroni-Osio, 
2005).
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Al respecto, Squire (2006) afirma que los videojuegos 
son sistemas ideológicos donde tanto  jugadores, 
como diseñadores y desarrolladores logran posicionar 
o experimentar cuestionamientos éticos, morales, 
físicos y de sentido de realidad que serían imposible 
alcanzar con otros medios. Al respecto, Gee (2007) 
postula que los juegos se diferencian de las películas, 
novelas y otros medios por que ofrecen a quien juega 
la capacidad de experimentar "desde adentro" y de 
manera interactiva un problema, aunque este sea 
complejo y requiera romper con los límites que la ley o 
la moral imponen fuera del sistema de juego. Bogost 
(2011) añade que la entretención no es el único fin de 
los videojuegos, ejemplificando el papel de estos en 
política. El autor destaca cómo el expresidente 
norteamericano Barak Obama, y otros políticos de ese 
país, usaron videojuegos durante sus campañas para 
ganar votos durante los períodos electorales.

El videojuego: controles y 
cuestiones generales 

The Slaying of Sandy Hook Elementary comienza 
situando a quien juega en el rol del shooter (tercera 
persona), en lo que se podría considerar una fase 
tutorial que se escenifica en la casa de la madre del 
personaje. El objetivo es asesinar a la madre y 
dirigirse a la escuela. Aquí, el jugador o jugadora 
puede familiarizarse con el sistema de controles, 
movimientos, acciones e interacciones en el espacio 
de juego. El sistema de control es simple, se usa el 

teclado, específicamente las flechas que indican 
izquierda y derecha para moverse en esos sentidos; la 
letra A para tomar objetos, la S para disparar y las  
flechas arriba y abajo para dar angulación al disparo 
(arriba, al medio, abajo). Lo interesante es que en esta 
etapa se puede presionar la letra X (skip to the end 
letter) para llamar a la policía y suicidarse. De esta 
manera, no se repiten los hechos ocurridos en la 
escuela y el juego finaliza. 

Al terminar esta etapa tutorial se pasa a la segunda y 
última etapa: la escuela. Aquí, el personaje comienza 
a recorrer el pasillo principal a fin de abrir las puertas 
para entrar a las salas de clases y abrir fuego contra 
los ocupantes. Ahora bien, se debe completar el 
número total de asesinatos, veinte estudiantes y seis 
adultos, en un tiempo específico. Este corresponde al 

tiempo real que Lanza utilizó para cometer sus 
crímenes en la escuela. Cuando termina el tiempo, la
policía llega a la escuela y el personaje toma su arma 
para suicidarse, es decir, quien juega le debe disparar 
al personaje con que está jugando; en términos 
metafóricos, a sí mismo. 

Imagen 3
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Mi experiencia con el videojuego 

Las posibilidades de jugar The Slaying of Sandy Hook 
Elementary hoy en día son muy limitadas, ya que hubo 
mucha oposición de la opinión pública y de las 
familias de los afectados a que se mantuviera 
publicado online. Sin embargo, existen artículos, 
noticias e imágenes en Internet que permiten tener un 
idea general del apartado gráfico, la estética y las 
mecánicas de este, así como de las discusiones y 
debates respecto al videojuego.

Decidí jugar el videojuego movido por la curiosidad y 
también con el fin de comprender por qué causaba 
tanto revuelo, por ello, no apreté la skip letter y terminé 
ambas etapas. Hay dos elementos que me 
mantuvieron interesado hasta el final: la estética 
visual que se basa en un enfoque minimalista e 
iconográfico simple y el hecho de que la mecánica del 
juego fue fácil de asimilar. En términos generales, 
tanto las mecánicas como el diseño de interfaz se 
basan en el esquema de plataforma on side-scrolling, 
el típico usado en videojuegos como Castlevania, 
Double Dragon II, Super Mario Bross, y Pitfall, o Metal 
Slug. En este sentido, me fue fácil usar conocimientos 
previos relacionados al sistema de control, 
movimientos en el espacio, e interacciones y 
mecánicas que ya había aprendido en otros juegos, 
Esto es importante, porque al usar un sistema de 
mecánicas y una propuesta de interfaz y sistema 
gráfico que es conocido por una gran mayoría de 
jugadores y jugadoras, quien juega pude centrarse en 
las acciones que hará dentro del juego. 

Ahora bien, esta simplicidad mecánica y gráfica 
promueve que la propuesta estética cobre relevancia,

puesto que quien juega comienza a poner atención a 
las imágenes, el diseño sonoro, las animaciones y los 
sentimientos que estos develan. Con respecto a esto, 
destacan el diseño de personajes y su lenguaje
corporal. Por ejemplo, el personaje con que se juega, 
el shooter, Lanza, es representado como una sombra 
que tienen una postura corporal cansada. Una silueta 
dibujada rápidamente que se mueve lentamente 
contra el tiempo en los pasillos desolados de la 
escuela. Esta sombra contrasta con los colores 
saturados con que se representan pasillos, puertas, 
ventanas y paredes del colegio. De esta manera, en 
términos gestálticos (Ciafardo, 2008), se potencia el 
contraste entre figura y fondo para que el ojo perciba 
claramente la figura del espacio que la rodea.

Por otra parte, las animaciones utilizadas realzan el 
lenguaje corporal. Por ejemplo, aunque todos los 
personajes se representan como siluetas negras, a 
diferencia del shooter, las figuras de los y las 
estudiantes y las profesoras se mueven con mayor 
rapidez y expresan un número mayor de emociones. 
Lo interesante, es que tanto el shooter como los y las 
estudiantes y las docentes no tienen rostros. Son 
figuras iconográficas como las que se observan en 
las señaléticas de baños o de tránsito. Así, las 
emociones que trasmiten los personajes, no se 
representan a través de las expresiones faciales.
Es la representación a través del lenguaje corporal, 
acompañada por sonidos de sollozos o silencios 
largos lo que develan esa emocionalidad. Por
ejemplo, la respiración agitada cuando las siluetas 
que representan a niños y niñas se ocultan bajo el 
escritorio escolar, representan de manera efectiva
el miedo.

Imagen 5
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Al respecto, Bogost (2011) señala que el uso de una 
gráfica abstracta por sobre la hiperrealista fomenta 
que quien juega un videojuego traduzca o codifique 
esa gráfica de una manera más íntima, puesto que se 
potencia el vínculo entre conocimientos previos y 
experiencias de vida personales. Las imágenes 
abstractas proyectarían un “viaje y no un destino 
propiamente tal ”. En este sentido, si bien es cierto, en 
el The Slaying of Sandy Hook Elementary no se 
representan de manera directa a ninguna de las 
personas asesinadas, la relación entre lo que se 
percibe a través de la pantalla y los esquemas 
mentales (Norman & Rumelhart, 1975) almacenados 
en la memoria de largo plazo promueven que quien 
juega coloque en esas formas negras rostros 
humanos. Esas siluetas representarían a cualquier 
niño, niña, adulto, o bien, a cualquier asesino.

Estas reflexiones, me llevaron a preguntar si otros 
jugadores y jugadoras tendrían la misma experiencia 
con los elementos del juego. Por ello, le solicité a 
otras personas jugar el videojuego y que me enviaran 
las impresiones, reflexiones y emociones que 
surgieron de esa experiencia. Parte de estas 
experiencias se compartirán en el análisis que se 
comparte más abajo. Para ello, se usará el siguiente 
sistema de códigos: entrevistador (E) y número de 
jugador (a, b, c, d).

Análisis de dos momentos en el 
juego y las emociones que se 
develan

El shooter como una figura lenta y de paso 
cansado

Se señaló más arriba que a diferencia de los
movimientos rápidos de las figuran que representan 
estudiantes y docentes, el personaje con que se juega 
es lento. Por ejemplo, no puede correr o incrementar 
la rapidez de su paso durante la exploración de los 
espacios. Esta lentitud se acompaña y es subrayada 
por ruido visual y sonoro. Además, el personaje tiene 
bordes poco definidos que se mueven mientras 
camina. Esto hace que la sensación de avanzar por 
los pasillos y salas de clases sea al mismo tiempo 
lenta y pesada. 

Al respecto, una de las personas entrevistadas 
menciono “… los movimientos del shooter eran muy 
lentos. Fue frustrante no poder hacer que se moviera y 
respondiera más rápido a los controles. Los otros 
personajes en el juego se movían mucho más rápido y 
sentí que no podía alcanzarlos” (Eb). Es necesario 
señalar que este jugador terminó el juego, aunque le 
pareció frustrante el sistema de control y la lentitud en 
el movimiento del shooter. Entonces, cabe 
preguntarse ¿por qué ciertos jugadores continúan 
jugando aún cuando la narrativa del juego es 
éticamente cuestionable, la mecánica no es 
necesariamente innovadora y el sistema de control no 
es amigable? Una respuesta a esto podría encontrarse 
en lo que Csikszentmihalyi (2010) denomina estado 
de flujo (flow state): un estado de completa absorción 
física y mental al realizar una tarea. Este estado no 
ocurre cuando el desafío que plantea el juego no es 
muy simple o complejo de resolver, sino que ocurre 
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cuando hay un equilibrio entre la complejidad de una 
tarea y las habilidades que el jugador posee para 
completar esa tarea. 

Bogost (2011) indica que se mantiene el interés en el 
juego cuando de manera intencional las mecánicas 
provocan una cierta sensación de fracaso 
momentánea, que luego es seguida por una 
percepción de logro. Esto incrementa la sensación de 
estar en el rol del personaje, a la vez que se potencia 
las sensación de ir cumpliendo desafíos complejos. 
En el caso de The Slaying of Sandy Hook Elementary, el 
desafío es a la vez moral y de jugabilidad; el juego se 
basa en un hecho que ciertamente provoca 
resquemor en las personas, pero también ofrece un 
sistema de control que limita la movilidad y rapidez 
del jugador. Por otro parte, el esquema de plataforma 
on side-scrolling, es ampliamente conocido por una 
mayoría de los jugadores y jugadoras. Estas 
características fomentan lo que se denomina la 
paradoja del control (Csikszentmihalyi, 2010), puesto 
que aún con la dificultad de controlar al personaje a 
gusto, el jugador percibe que puede ganar porque está 
familiarizado con el sistema base de jugabilidad. 

Esta sensación de control se acrecienta con una de 
las características en específico: la velocidad de 
reacción del shooter cambia cuando comienza a 
disparar. Esto, además afecta a los personajes que 
representan a los y las estudiantes y las docentes, 
puesto que se vuelven más lentos una vez que se 
comienza a apretar el gatillo. Con ello, la sensación 
de que se puede alcanzar el objetivo del juego crece. 
Así, el videojuego ha sido diseñado para promover 
que, a pesar de la brutalidad de la historia en la que la 
narrativa del juego se basa, los y las jugadoras tengan 
un experiencia de juego balanceadamente desafiante.

Ahora bien, es necesario preguntarse si todos y todas 
las personas que juegan persisten en terminarlo y 
cómo el sistema fomenta que quienes no quieran 
terminarlo puedan igualmente reflexionar sobre la 
tenencia de armas. Dicho esto, se señaló 
anteriormente que el videojuego se puede finalizar 
tomando la decisión de no jugar la etapa de la escuela 
y pasar directamente al final de la historia, es decir, 
cuando se llama a la policía y el shooter se suicida. 

A propósito de esta opción, uno de los entrevistados 
señala: “…el juego depende del quien lo juega, si 
quiero, puedo llamar a la policía y finalizarlo 
rápidamente. Entonces, el juego te hace sentir que 
eres importante como jugador, puesto que sin ti nada 
pasa (Eb)”. En contraste, otra jugadora menciona: 
“…usé la skip letter, porque no pude dispararles a 
los niños que tiritaban de miedo escondidos bajo 
las mesas” (Ea). 

Imagen 8
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Sobre esto, Squire (2006) plantea que los videojuegos 
que ofrecen entornos que simulan la realidad. En 
ellos, las personas pueden experimentar, de manera 
segura, situaciones que de otra manera no podrían 
vivenciar. A diferencia de otros medios, como una 
revista o una ilustración, esta experiencia es activa, ya 
que el jugador toma decisiones y realiza acciones que 
afectan la narrativa del videojuego y a los personajes. 
En The Slaying of Sandy Hook Elementary estas 
decisiones son importantes, porque al decidir jugar la 
etapa de la escuela, también se determina tomar el rol 
del asesino. Mientras que al presionar la skip letter, 
quien juega cambia, de manera simbólica, el destino 
de esas siluetas que representan a niños, niñas y 
docentes.  Sin embargo, al resolver presionar la skip 
letter también elige cortar la experiencia de juego. Así, 
este se convierte así en una especie de historia 
interactiva, quien juega pierde la posibilidad de 
experimentar con las mecánicas y vivenciar los 
elementos gráficos, de animación y sonoros antes 
señalados.  

En este sentido, al tomar el rol del shooter o al decidir 
acabar con la vida de este por medio del suicidio -acto 
que también hizo Lanza-, se produce lo que Gee 
denomina postura proyectiva  (2007)2. Quien juega 
tiene la posibilidad de experimentar, de manera 
profunda, deseos, valores o metas propias o bien 
proyectar en sí mismo características de los 
personajes con que se juega y que trascienden los 
límites cognitivos, físicos y psicológicos propios. En el 
caso de The Slaying of Sandy Hook Elementary, la 
deliberada lentitud del personaje promueve que quien 
juega observe su entorno mientras camina por los 
pasillos y reflexione sobre las acciones que va 
realizando. Como señaló una de las entrevistadas, 
luego de observar el lenguaje corporal de las siluetas 
escondidas bajo las mesas, decidió presionar la 
skip letter. 

Es necesario destacar que, además de la lentitud del 
personaje, las puertas de acceso a las salas de clases 
no se abren con facilidad, se sienten pesadas, otra 
característica del juego que parece preguntar en quien 
juega, ¿estás seguro o segura que quiere entrar a esta 
sala de clases y repetir los eventos que ocurrieron en 
la escuela? Esta pregunta además de poner énfasis en 
el tema ético también cuestiona las reglas y la 
situación de victoria del juego, puesto que al disparar 
el shooter se hace más rápido que los otros 
personajes, generando que este tenga mayores 
posibilidades de ganar. Así pues, es el manejo del  

arma lo que le da al shooter poder y a quien juega una 
sensación de importancia. Puesto que, en ambas 
situaciones, terminar el juego en la etapa uno por 
medio de suicidio o terminar el juego en la etapa dos, 
matando a las veintiséis víctimas, es el uso de esta lo 
que determina que videojuego finalice.

Sobre esta perspectiva, Salen y Zimmerman (2004) 
afirman que hay tres tipos de reglas en los sistemas 
de juego: las operativas, relacionadas con reglas 
concretas escritas; las constitutivas, relacionadas con 
cómo funciona el sistema de juego (están integradas 
en la ingeniería del juego); y las reglas implícitas, 
relacionadas con los comportamientos sociales que 
permiten jugar el juego. En The Slaying of Sandy Hook 
Elementary, las reglas concretas son aquellas que se 
despliegan para seguir los eventos desarrollados por 
Adam Lanza imitando la realidad. Las reglas 
constitutivas se vinculan al esquema básico de los 
juegos de plataformas, junto con el desplazamiento y 
la lentitud del shooter. Esto invita al jugador a 
observar las acciones que va realizando por medio de 
los elementos visuales y el diseño sonoro asociado 
tanto al desplazamiento como la capacidad del 
personaje de aumentar su rapidez. Por último, las 
reglas implícitas están ligadas a los aspectos éticos 
relacionados con el jugar un videojuego que tiene una 
narrativa y una mecánica que se basan en una serie 
de asesinatos reales y el uso de armas contra 
estudiantes de educación primaria.

Resulta claro que el videojuego fue diseñado para 
romper las dos primeras reglas y fomentar la tercera, 
puesto que hay dos maneras de terminar el juego, 
matar a otros o suicidarse. En ambas el uso del arma 
gatilla el fin del juego. En el primer modo se siguen las 
reglas básicas relacionadas con los juegos de 
disparos o shooters, que pueden resumirse en 
disparar a otros a fin de ganar puntos o pasar a las 
etapas siguientes. En el segundo modo, quien juega 
tiene la oportunidad de cambiar, de manera simbólica, 
el destino de los otros personajes. En particular, un 
entrevistado señaló: "creo que el juego no necesita 
mucha narrativa verbal, esa parte viene de afuera, 
como una introducción sacada de las noticias (cierto), 
entonces el juego no necesita enfocarse en eso. El 
resto lo haces tú mismo. Hay un flujo en la historia de 
antemano, porque sabes que hay niños en la 
habitación y debes ir a matarlos” (Ec). Mientras otra 
señala: “…usé la skip letter, porque no pude dispararles 
a los niños que tiritaban de miedo escondidos bajo las 
mesas” (Ea). En ambos casos, quienes jugaron
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por los pasillos de la escuela y percibir esos estímulos 
sensoriales, lo que acrecienta la sensación de 
perturbación del juego. Respecto a esto, uno de los 
entrevistados mencionó que, “…la estética del juego 
también me atrapa. El juego es perturbador, el sonido 
(y la ausencia de música, los golpes, los pasos), la 
estética mínima contribuye a esa sensación " (Eb).

En este sentido, existe un mapeo estructural entre el 
estado mental del tirador, la representación visual 
estética de los eventos y la lentitud del shooter que 
fomenta una sensación y estado emocional. Reese 
(2009) afirma que cuando existen estructuras 
relacionales entre tecnologías basadas en 
computadoras y dominios conceptuales y sensoriales 
específicos, los individuos pueden relacionarse de 
manera mucho más significativa con los modos de 
percibir y comprender la realidad que tienen otros 
sujetos. Son capaces de vincularse a esos modos, 
representarlos mentalmente, vincularlos y entenderlos 
como propios. En este caso la noticia del tiroteo 
propiamente tal y el conocimiento de los efectos en la 
percepción que podría haber sufrido Lanza, se 
vinculan a la mecánica y estética de The Slaying of 
Sandy Hook Elementary. Quien juega es Lanza, en el 
sentido que el videojuego le permite percibir, sentir e 
interactuar con el contexto del juego de una manera 
similar a la que el shooter interactuaba con su 
contexto real.  La experiencia de juego es tanto 
experiencia estética como una simulación sensorial.

Diversos son los elementos del juego potencian esta 
sensación. Por ejemplo, en los primeros minutos no 
hay música, solo sonidos, pero luego, de forma 
repetitiva y estruendosa una música, mezcla de rock
y hip hop comienza a generar una sensación de 
malestar, puesto que el volumen en ciertamente 
molesto. Esta sensación se exacerba con los colores 
saturados con que se representan de los objetos y 
fondos, y la acentuada lentitud del shooter. Sobre 
esto, una de las personas entrevistadas entrevistas 
mencionó que: “… aunque los espacios y personajes 
no se representan de manera detallada, no hay caras, 
aun así, uno logra percibir miedo[...] ver una figura en 
posición fetal, pequeños movimientos que reconoces 
como una respiración agitada, te permiten (como 
jugador) conectarte con ese miedo. El sonido y la 
música son aquí una contribución" (Ec).

Ahora bien, jugadores y jugadoras coincidieron en que, 
en términos de experiencia el videojuego fomenta una 
sensaciones de incomodidad y perturbación, pero 

reflexionan sobre los hechos que deben realizar para 
terminar el juego, es decir, decidir si siguen o no la 
secuencia de eventos realizados por Lanza. Por lo 
tanto, de manera paradójica, el sistema de juego 
otorga a quien juega una sensación de control 
respecto a las acciones que el personaje hace dentro 
del mundo del juego, pero ambos jugadores no 
pueden escapar al uso de las armas, que es 
exactamente lo que el videojuego pretende criticar. 

Colores y sonidos saturados como 
analogía del trastorno del 
procesamiento sensorial

Muchos medios cubrieron la noticia de lo ocurrido
en Sandy Hook (Chaney & Robertson, 2013). Algunos
de ellos, destacaron que Adam Lanza sufría de 
trastorno del procesamiento sensorial (TPS) o de 
Disfunción de la Integración Sensorial (DIS). Las 
personas que sufren este trastorno tienen dificultades 
para organizar e interpretar y analizar la información 
captada a través de los sentidos. Para ellos es 
complejo usar esa información y responder a los 
estímulos del entorno (Bellefeuille, 2006). Por 
ejemplo, el Washington Times señaló que "Lanza no 
podía lidiar con el contacto físico o con situaciones 
caóticas, incluidos los pasillos y salones de clase 
ruidosos y bulliciosos de las escuelas" (Chumley, 
2013). Según el Comité de Información de Salud 
Mental del Hospital de Niños del Este de Ontario 
(2009), los niños y jóvenes con este trastorno pueden 
sentirse ansiosos cuando se les sobreestímula con 
información sensorial. Por ejemplo, elementos 
visuales como luces fluorescentes, luces brillantes, 
objetos coloridos o aulas concurridas, así como 
estímulos auditivos, como aspiradoras, cortadoras
de césped, música o aulas.

Ahora bien, al observar el estilo gráfico del videojuego 
se podría inferir que Lambourn quiso transmitir a 
jugadores y jugadoras no solo la horrible sensación de 
disparar contra estudiantes y profesoras, sino que 
también la sobre estimulación sensorial y sensación 
de aislamiento con las que Adam Lanza vivió desde 
su infancia. Ciertamente, los colores saturados, los 
sonidos abruptos, la música ensordecedora y un estilo 
gráfico iconográfico que no permite individualizar a 
los personajes, logran representar las sensaciones 
que afectan y hacen compleja la relación con su 
entorno a quiénes padecen TPS. Ante todo, quien 
juega se ve obligado u obligada a caminar lentamente 
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indican que faltaron elementos que potenciaran la  
reflexión con respecto al uso de armas:

Es necesario desatacar que la primera cita 
corresponde a una jugadora de juegos casuales, no 
acostumbrada a videojuegos de disparos. Además, 

había leído sobre los acontecimientos en Sandy Hook 
en otros medios. En contraposición, la segunda cita 
corresponde a un ávido jugador de videojuegos de 
diversos géneros, pero no conocía los hechos que 
sucedieron en la escuela. 

En este sentido, aunque la crítica es similar, está 
proviene de experiencias de juego distintas que se 
desencadena a partir de sus conocimientos previos. 

“Si el propósito del juego era educar a la 
gente sobre la importancia del control de 
armas y también evitar que tragedias como 
estas vuelvan a ocurrir, no lo vi [...] La 
intención tiene potencial, pero faltó que se 
proporcionaran mayores antecedentes 
respecto a la tragedia y una propuesta 
educativa más reflexiva al finalizar el juego. 
De lo contrario, esto parece otro juego de 
simulación violento de mal gusto". (Ea)

“Como juego atípico, uno se pregunta si hay 
algún objetivo final. Al principio cuando 
disparas a tu mamá es muy perturbador. Lo 
mismo cuando matas al primer estudiante y 
a la profesora, pero en la medida en que se 
desarrolla el juego, de cierta manera 
comienzas a acostumbrarte, esa sensación 
inicial de perturbación disminuye. De una 
manera muy insana el juego comienza a ser 
algo así como divertido" (Ed).

La primera crítica se relaciona con la educación, la
violencia y el mal gusto. La segunda con las reglas y 
las sensaciones en términos personales y su 
mutabilidad a medida que se avanza. Este último 
jugador está acostumbrado a los juegos de disparos, 
por lo tanto, luego de jugarlo por un tiempo, llega a 
percibirlo básicamente como otro juego de disparos 
similares, puesto que entiende que ese es el objetivo 
del juego. Por otra parte, la jugadora que no está 
acostumbrada a los videojuegos de disparos, lo 
tipifica de violento y de mal gusto sin llegar a jugarlo 
del todo (es la misma jugadora que decidió 
seleccionar la skip letter). Sobre esto, Gee (2007) 
plantea que los jugadores con experiencia se centran 
en las reglas del juego, es decir, en las mecánica por

En este sentido, aunque la crítica es similar, está 
proviene de experiencias de juego distintas que se 
desencadena a partir de sus conocimientos previos. 
La primera crítica se relaciona con la educación, la 
violencia y el mal gusto. La segunda con las reglas y 
las sensaciones en términos personales y su 
mutabilidad a medida que se avanza. Este último 
jugador está acostumbrado a los juegos de disparos, 
por lo tanto, luego de jugarlo por un tiempo, llega a 
percibirlo básicamente como otro juego de disparos 
similares, puesto que entiende que ese es el objetivo 
del juego. Por otra parte, la jugadora que no está 

acostumbrada a los videojuegos de disparos, lo 
tipifica de violento y de mal gusto sin llegar a jugarlo 
del todo (es la misma jugadora que decidió 
seleccionar la skip letter). Sobre esto, Gee (2007) 
plantea que los jugadores con experiencia se centran 
en las reglas del juego, es decir, en las mecánica 
porsobre el contenido, mientras que la opinión pública 
y generalmente personas que no están habituadas a 
cierto tipo de juegos, ubican la discusión en un  

Imagen 9
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en un "determinismo tecnológico" basado en sesgos 
subrayados en el contenido. Este determinismo mide 
los videojuegos en dos criterios, violentos o no 
violentos, incluso antes de jugarlos.

Conclusiones

Los videojuegos, como otras formas de expresiones 
culturales, ponen en evidencia formas de relación y 
creencias que se ponen en acción en la sociedad. 
En este sentido, y al igual que las formas de expresión 
artística, los elementos estructurales que promueven 
una experiencia de juego, es decir, mecánicas, 
dinámicas, estéticas e interactividad, pueden 
analizarse desde diversos puntos de vista y no solo 
desde lo que es moralmente correcto o incorrecto. 
Esto amplía las maneras de analizar un videojuego, 
siendo la experiencia estética una de las formas 
de realizarlo.

Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué un videojuego 
es censurado de manera tal que se elimina de la red? 
¿Por qué no se aplica la misma política de censura a 
películas o novelas que también describen de manera 
explicita asesinatos como los cometidos en Sandy Hook? 

Según un estudio realizado por Carrillo & Vilchez 
(2008), sobre las acciones violentas que niños, niñas y 
jóvenes realizan al jugar videojuegos, un 57% 
reconoció la tortura y el asesinato de adultos, un 20% 
la tortura y asesinato de niños y niñas, y un 15% 
mencionó acciones violentas específicamente hacia 
las mujeres. Sin embargo, no existirá una correlación 
directa entre violencia en el mundo del juego y 
actitudes violentas fuera de este. Diversos 
investigadores investigadoras (Kutner y Olson, 2008; 
Unsworth, Devilly y Ward, 2007) señalan que hay otros 
variables que determinan ese accionar una vez que se 
termina el juego. Por ejemplo, personalidades, 
contextos de vida violentos, comportamiento agresivo 
previo, estrés, problemas familiares o escolares. Un 
videojuego puede ser detonante de agresividad, pero 
esto ocurre porque hay un contexto que posibilita 
aquello en el mundo real. 

En relación con esto, es la creencia de que los 
videojuegos producen violencia por sí mismos lo que 
fomenta una visión sesgada de las reflexiones que 
estos podrían llegar a provocar en la opinión pública. 
En relación con esto, es la creencia de que los 
videojuegos producen violencia por sí mismos lo

que estos podrían llegar a provocar en la opinión 
pública. Quizás, como señalan entrevistados y 
entrevistadas, The Slaying of Sandy Hook Elementary 
pierde efectividad, en términos formativos con 
relación al uso de armas, porque se enfoca solo en los 
disparos. Esto más la creencia que los juegos 
producen violencia decanta que la discusión pública 
se centre en la violencia propiamente tal y no en la 
posesión de armas. Una buena solución a esta 
problemática podría ser que la experiencia de juego 
fuese desde dos perspectivas; primero, asumir el 
papel del tirador y segundo, asumir el papel de uno de 
los sobrevivientes. Al encarnar ambos roles, quien 
juega podría experimentar dos perspectivas de los 
hechos. Esto alentaría una reflexión más profunda 
basada tanto en la agresividad del tiroteo como en las 
fortalezas de los sobrevivientes, extendiendo la 
discusión no solo en la violencia, también en la 
esperanza.

Así pues, es necesario ampliar el cómo la población 
percibe los videojuegos, puesto que, al igual que en 
las artes, existen obras que tiene un fin comercial y 
otras que tienen fines críticos. The Slaying of Sandy 
Hook Elementary no tiene un fin comercial, ni siquiera 
busca que quien juega tenga una experiencia 
agradable, de la misma manera que en el arte se han 
producido obras que juegan con los límites éticos de 
quienes las observan o interactúan con ellas. 
Ejemplos son la película “Salò, o los 120 días de 
Sodoma” (1975) de Pier Paolo Pasolini, las 
performances realizadas por la artista Marina 
Abramović o la pintura “El Jardín de las Delicias” 
(1500-1515) del Bosco. Las artes se analizan desde 
un sentido estético, hacerlo solo desde una postura 
moral limita su accionar reflexivo.   

En este sentido, es necesario repensar cuales son los 
bordes éticos y estéticos de los videojuegos, y las 
posibilidades reflexivas que esto conlleva. Sin lugar a 
duda se puede desarrollar un análisis ampliado de The 
Slaying of Sandy Hook Elementary, entendiendo que un 
enfoque puramente moral limita y censura. Si se 
reflexiona sobre la experiencia estética desde la triada 
atención, cognición y emoción, y a partir de un 
enfoque fenomenológico, emerge el cómo los 
elementos verbales, visuales y sonoros que el juego 
despliega se articulan a las mecánicas de manera tal 
que promuevan un interés por mantenerse jugando. 
Además, preguntarse cómo los elementos expresivos, 
sean estos el color, la música, las animaciones o las 
interacciones decantan en reflexión y toma de 
decisiones, y cómo estas dependen de los 
conocimientos y las vivencias previas respecto a la 
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temática presentada en el juego. Por último, y como 
varios entrevistados señalaron, el videojuego 
promueve que los y las jugadores se conecten con su 
emocionalidad, puesto que, sin lugar a duda, disparar 
a niños o niñas, aunque estos sean representados 
iconográficamente, genera una respuesta emocional 
al respecto.  

En este sentido, es importante reflexionar en cómo la 
interactividad en un videojuego, y los elementos de 
este, promueven otras formas de relación entre objeto 
y sujeto, y con ello entre espectador y obra cultural o 
artística. Hoy en día son muchos los y las artistas que 
invitan a quien observa, escucha o mira una obra, a 
interactuar con ella, incluso a cambiar los elementos 
formales de la misma. De esta manera, se expande 
eso que se considera como arte. Se podría afirmar 
entonces que, a través de un videojuego, quien juega, 
contempla y acciona a la vez, es y acontece. Así como 
una obra de arte no es finita y acabada, sino vital y 
dinámica (Heidegger, 1982), una experiencia de juego 
dependerá de quien sea el que juega. Limitar esa 
experiencia, también limita las posibilidades 
materiales expresivas latentes en el videojuego.

Finalmente, The Slaying of Sandy Hook Elementary 
puede ser un intento algo fallido, o bien adelantado, de 
las potencialidades que la interactividad, las 
mecánica, la visualidad, el sonido y la narrativa en los 
videojuegos pueden llegar a expresar y ser en un 
sentido estético. Lo que queda claro en el juego es 
que tanto el shooter, como los personajes que serán 
su blanco sucumben por el uso de un elemento: el arma. 
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Resumen

El aumento del uso de videojuegos se asocia a la 
pérdida del juego al aire libre (Louv, 2005), y el uso de 
internet y redes sociales asociados a videojuegos han 
alejado a los sujetos del deporte y la actividad física 
(Banfi B., 2017). Estudiar el autoconcepto físico en los 
adolescentes pone de manifiesto la interpretación que 
las personas hacen de los cambios y características 
físicas que experimentan en esta fase de la vida 
(Carraro, Scarpa, & Ventura, 2010) (García, 2001). El 
autoconcepto físico se ve favorecido por el 
entrenamiento físico y/o la práctica deportiva en 
general, pero no hay antecedentes de si acaso la 
variación será igual o diferente en quienes sean 
sedentarios y/o adictos a los videojuegos. Se realiza 
una intervención en actividad física en jóvenes 
escolares sedentarios y adictos a videojuegos; con 
medición del autoconcepto pre y post intervención; 
comparando resultados según género, sedentarismo, y 
adicción a video juegos; en donde la dimensión 
apariencia como resultado significativo, y se proponen 
proyecciones que revisen el impacto de la variación del 
autoconcepto físico sobre el grado de bienestar y 
desarrollo socio contextual de los adictos a 
videojuegos. 
.

Palabras clave

Adicción a videojuegos, sedentarismo, autoconcepto 
físico, adolescentes. 

Abstract

Some research states that addiction to video gaming is 
related with the loss of outdoor play (Louv, 2005). In 
addition to this, the use of Internet and social networks 
associated with video games could also move people 
away from sport and physical activity (Banfi B., 2017).  
Physical activities are extremally important during the 
adolescence because in this phase of life, adolescents 
develop confidence about their own physical 
characteristics (Carraro, Scarpa, & Ventura, 2010; 
García, 2001). Physical self-concept is favored by 
physical training and / or sports practice in general. 
However, locally, few studies have been conducted to 
understand whether the interpretation of self-concept is 
different from those who suffer from a sedentary 
lifestyle than the ones who are addicted to video 
games. In this regard, an intervention in physical 
activity was carried out on sedentary young 
schoolchildren and those addicted to video games. The 
goal was to measure self-concept before and after 
intervention, comparing results according to gender, 
sedentary lifestyle, and video game addiction. The 
results reveal the impact of the variation of physical 
self-concept on the degree of well-being and 
socio-contextual development of video game addicts. 
This allows for the development for future discussion.

Keywords

Videogames, addiction, sedentary lifestyle, 
self-concept, teenagers.
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Introducción

La incorporación de los videojuegos a las actividades 
cotidianas ha aumentado de manera creciente y 
sostenida, y esto ha generado interés en analizar el 
impacto en el desarrollo integral de quienes juegan 
videojuegos. Por un lado se propone que los 
videojuegos desarrollan favorablemente las 
estrategias y habilidades de planificación y de toma 
de decisiones; y la coordinación óculo-manual 
(Estallo, 1995) (Etxeberria, 1999) (Marquès Graells, 
2000) (Licona & Piccolotto, 2003); esto principalmente 
por los controles con los que se interviene que 
mayormente consideran ejecución digital y manual; 
mientras que los videojuegos en los que se puede 
mover las piernas y los pies han ido en aumento, sin 
que necesariamente haya sido en relación a la 
tendencia inicial (Monke, 2015). Además, algunos 
videojuegos mejoran el razonamiento lógico, la 
capacidad de decisión, fomentan el trabajo en equipo 
y promueven la decisión de enfrentarse a los retos. 

No obstante, algunos estudios sugieren efectos 
nocivos para algunas condiciones de salud, y 
consideran al daño visual como factor bastante 
preocupante; por cuanto a edades tempranas los 
niños aún no tienen bien desarrollados los conductos 
oculares, en donde les cuesta focalizar o fijar las 
imágenes pues el aparato visual se desarrolla hasta 
los ocho años aproximadamente. La exposición 
continua a las pantallas que se ven a una distancia 
mínima se acompaña de problemas tempranos de 
miopía, astigmatismo y otros errores refractivos 
(Jimenez, 2013), y otras de las patologías que pueden 
aparecer como causa de un exceso de videojuegos es 
el insomnio, en que si los juegos son utilizados antes 
de la hora de dormir podrían producir alteraciones en 
el sueño tanto en su estructura como en la 
conciliación del mismo (Weaver, Gradisar, Dohnt, 
Lovato, & Douglas, 2010). Algunos estudios afirman 
que los videojuegos no afecta necesariamente el 
rendimiento escolar, habilidad emocional, o a las 
relaciones familiares (Drummond A, 2014); mientras 
que otros sugieren que la adicción derivada de los 
videojuegos provocaría que los niveles emocionales 
influyan dentro del comportamiento, en donde los 
jugadores pueden mostrar más importancia a las 
partidas en línea que socializar con el entorno que le 
rodea (Fischer, 2010). 

Por otro lado, se define como Actividad Física a 
cualquier movimiento músculo esquelético del 

cuerpo, el cual produce gasto energético. Esta 
actividad debe ser planificada y estructurada con 
ejercicios físicos o deporte. La ausencia de actividad 
física es entendida como Sedentarismo, haciendo de 
esto una dependencia y actitud por parte del sujeto 
que lleva esta vida sedentaria; y una conducta 
sedentaria técnicamente se establece como 
comportamiento de vigilia caracterizado por un gasto 
energético menos o igual a 1,5 METs (unidad de 
medida que calcula el consumo de oxígeno). La 
condición de sedentarismo ha emergido como un 
importante factor de riesgo vinculado al desarrollo de 
obesidad, diabetes tipo 2 (DMT2), hipertensión arterial 
(HTA), síndrome metabólico, enfermedades 
cardiovasculares (ECVs), cáncer y mortalidad. A nivel 
mundial, se estima que entre 55% y 70% de las 
actividades que se realizan diariamente (sin 
considerar el tiempo destinado a dormir) son de tipo 
sedentarias. En Chile, la población ha experimentado 
cambios importantes en sus estilos de vida durante 
las últimas tres décadas, siendo actualmente 19,8% 
de la población físicamente inactiva; además, 35,9% 
destina > 4 h al día a estar sentado, incrementando las 
posibilidades de perjudicar su salud cardiovascular. 
(Troncoso R., 2019).

En cuanto a la relación de videojuegos y presencia de 
actividad física, si bien no hay certezas que decreten 
de manera robusta una relación ante la 
presencia/ausencia de ambas actividades, existen 
afirmaciones que sugieren que el videojuego se 
asociaría más con la ausencia que presencia de 
actividad física. Algunos autores consideran al 
aumento en el uso de videojuegos como directamente 
responsable de la pérdida del juego al aire libre, 
llamado desorden de déficit de naturaleza (Louv, 
2005), mientras que el uso de internet y redes sociales 
asociados a videojuegos son un factor relevante de 
estudiar, ya que se han alejado del deporte y la 
actividad física (Banfi B., 2017). La adicción a los 
videojuegos se presenta como beneficiosa y a la vez 
dañina para la salud y composición corporal, en donde 
se destacan algunos atributos como el avance en la 
coordinación al momento de ejecutar distintas 
técnicas manuales, velocidad de reacción y 
concentración; mientras que por otro lado se revelan 
complicaciones especialmente al no poder cohabitar 
con el tiempo de práctica de actividad física y 
movimiento, aumentando los niveles de obesidad, 
enfermedades y trastornos mentales, y por tanto al no 
llevar una vida activa el cuerpo adapta la rutina 
sedentaria que lleva a diario. Aunque los videojuegos  
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Otro de los aspectos por los que el autoconcepto 
físico posee un gran valor en estas edades es porque
pone de manifiesto la interpretación que las personas 
hacen de los cambios y características físicas que 
experimentan en esta fase de la vida (Carraro, Scarpa, 
& Ventura, 2010) (García, 2001). Con todo ello, es 
conveniente destacar que se ha argumentado, en 
diversos trabajos, su implicación en los procesos de 
adherencia a la práctica de actividad física, de tal 
forma que mejoras en el mismo aumentarían las 
probabilidades de iniciar o mantener este tipo de 
conducta (Moreno, Cervelló, Vera, & Ruíz Pérez, 2007). 

En general, se asume que el autoconcepto físico es un 
factor que se relaciona significativamente con otras 
variables vinculadas a los estilos de vida saludables; 
como los hábitos alimenticios, con el bienestar 
psicológico y la actividad física (Rodríguez, Goñi, & 
Ruiz de Azúa, 2006 )  con las expectativas de éxito 
(Esnaola, 2008), con la práctica deportiva, con la 
motivación y la satisfacción de la vida, (Goñi & Infante, 
2010) lo que demuestra la importancia y relevancia 
del autoconcepto físico elevado. La literatura propone 
que el autoconcepto físico se ve favorecido por el 
entrenamiento físico y/o la práctica deportiva en 
general, ya sean deportes colectivos o individuales, 
pero no hay antecedentes si acaso la variación será 
igual o diferente en quienes sean sedentarios y/o 
adictos a los videojuegos, tanto a nivel general como 
en las subescalas que le componen; mientras que 
condicionan la relación que se tiene por el entorno, así 
como el rendimiento en diferentes ámbitos de la vida 
como puede ser el académico, social y deportivo 
(Guillen & Ramírez, 2011).

Método

El estudio es cuantitativo de tipo comparativo y con 
diseño experimental; con una muestra que contempla 
una fase inicial con un grupo de 129 sujetos quienes 
fueron evaluados en su nivel de adicción y en su 
condición de sedentarismo, y luego se propone 
participar en un taller de acondicionamiento físico 
ofrecido en tres niveles a) principiante, b) intermedio, 
y c) avanzado. Cabe señalar que los tres niveles 
contemplaban similares niveles de carga e intensidad 
de actividad física (validado por tres expertos), las 
diferencias en los ejercicios eran más bien de estética 
y no de intensidad; y esta falsa diferenciación se hizo 
de manera deliberada; por un lado de manera 
estratégica para favorecer la promoción y aceptación  

puedan ayudar al desarrollo de la mente, cada vez es
mayor el abuso que se hace de las pantallas digitales 
y esto puede provocar riesgos en la salud de las 
personas que llevan a cabo esta adicción (Aldana A., 
2015). Es así como la OMS incluirá el trastorno por 
videojuegos como enfermedad mental en su próxima 
edición en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD-11) (Organización Mundial de la 
Salud, 2017). 

El autoconcepto ha sido definido y descrito por varios 
autores a través de la historia, entre ellas la 
descripción de (Epstein, 1973) que tras hacer una 
profunda revisión de una serie de autores y para poder 
tener una idea más clara sobre el autoconcepto, 
destaca como más sobresalientes sus principales 
características a) Es una realidad compleja, integrada 
por diversos autoconceptos más concretos, como el 
físico, social, emocional y académico; b) Es una 
realidad dinámica que se modifica con la experiencia; 
c) Se desarrolla a partir de las experiencias sociales, 
especialmente con las personas significativas, d) El 
autoconcepto es la clave para la comprensión de los 
pensamientos, sentimientos y conductas o 
comportamientos de las personas. Destacando la 
primera característica en donde expresa que el 
autoconcepto está integrado por diversos 
autoconceptos más concretos, entre ellos el físico 
que es al que apunta esta investigación y que diversos 
autores (Fox & Corbin, 1989) (Marsh & Shavelson, 
1985) (Whitehead, 1995) se han esforzado por lograr 
una descripción más precisa, incluso la identificación 
de posibles subdimensiones del mismo; en donde se 
propone un constructo con cuatro subdimensiones 
específicas (habilidad, condición, atractivo y fuerza) 
que se sitúan a un nivel de menor concreción que el 
autoconcepto físico general, el cual, a su vez, aparece 
en un rango jerárquico inferior al del autoconcepto 
general (Fox K. R., 1997). 

El autoconcepto físico está configurado por ideas, 
creencias y percepciones que se tienen en el ámbito 
físico sobre la propia habilidad, la fuerza, el atractivo, 
la condición física, la competencia deportiva, etc 
(Esnaola, 2008), mientras que el autoconcepto físico 
se presenta como una de las dimensiones más 
importantes a la hora de configurar el autoconcepto 
del adolescente y está sometido a influjos 
socioculturales tales como publicidad, información, 
entorno familiar y entorno de las amistades; similares 
a los de la imagen corporal. (Rodríguez, 2008).
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intensidad y frecuencia son aplicables para el rango 
etario 14 a 17 años.

Resultados

De los 129 escolares inicialmente evaluados, un 47% 
corresponden a la categoría Sedentarios y un 53% no 
lo son, con predominio de género femenino (56%); 
mientras que para la adición a videojuegos se 
encuentra un 38% de categoría adicción versus un 
62% que no lo son; en donde el género femenino se 
desglosa internamente en 15% para categoría adictas 
y 85% no adictas, en tanto que en género masculino la 
distribución es 58% de adicción y 42% de no adicción. 
Hay diferencia significativa en la distribución de las 
categorías de sedentarismo y de adicción según 
género (chi cuadrado, p=0.039 y p=0.000 respectivamente).

71% de los estudiantes clasificados como sedentarios 
manifestaron interés en querer conocer rutinas de 
mejoramiento físico, mientras que un 75% de los 
clasificados en categoría Adictos manifiestan interés 
en aprender una rutina de trabajo físico y el 25% 
restante no presenta interés al respecto. 

Al momento de elegir los grupos de entrenamiento la 
preferencia se distribuye en 41% para principiante, 
31% para Intermedio y 28% para la opción avanzado. 
En las tres opciones hay predominio de las 
preferencias para el género masculino. 
En cuanto al autoconcepto, el siguiente gráfico 
muestra los puntajes Pre y Post Intervención.

No hay diferencias significativas entre los niveles de 
autoconcepto PRE ni entre los niveles de 
autoconcepto POST (ANOVA, p>0.05). 

La variación del autoconcepto según género se 
reporta en la siguiente tabla: 

del taller, tanto por la posibilidad de que el 
ofrecimiento del taller atraiga la expectativa de 
exigencia física percibida por los estudiantes, como
también por viabilidad debido a que si efectivamente 
se hubiera ajustar el nivel se debería haber realizado 
un test físico de diagnóstico y luego clasificación, lo 
que afectaba la atracción inicial hacia el taller 
ofrecido. El criterio de inclusión es estudiantes que 
jueguen videojuegos de manera voluntaria que no 
tengan impedimentos de salud para realizar ejercicio 
físico; mientras que el de exclusión es estudiantes 
que se encuentren en entrenamiento participen de 
alguna liga federada de videojuegos o que perciban 
beneficios o ingresos comprometidos al realizar esta 
actividad. 

El instrumento utilizado para categorizar la muestra 
en cuanto a sedentarismo y adicción a videojuegos
es una encuesta ad-hoc diseñada bajo los criterios 
disponibles para establecer niveles de actividad
física y niveles de adicción a videojuegos. De una 
formulación inicial de 33 reactivos se depura a 28 
preguntas, alcanza un α=0,708 de confiabilidad; en 
donde las preguntas 1 a 12 consultan acerca de 
hábitos de actividad física y sedentarismo adaptadas 
de los criterios sugeridos por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud, 2017) y por los estudios de Banfi 
(Banfi B., 2017); mientras que de la pregunta 13 a la 
pregunta 26 se consulta acerca de comportamientos 
asociados a niveles de adicción, basados en los 
criterios propuestos por el Self Test for Gaming 
Adiction STGA (CGAA, 2019) y para la Escala de 
Adicción a Videojuegos para Adolescentes GASA 
(Lloret, Morell, Marzo, Campos, & Tirado, 2018) y del 
Gaming Disorder Test GDT (Fuster, Carbonell, Pontes, 
& Griffiths, 2016). Para medir el autoconcepto se 
utiliza la “Escala de autoconcepto” para 30 elementos 
(Moreno, J. A. y Cervelló, E., 2005), cuya confiabilidad 
alcanzó un α=0.606, satisfactorio para ser replicada 
(Oliden & Zumbo, 2008 ), mientras que su validez está 
dada por los estudios anteriores (J, M, Del prete, & P.P, 
2014 ). La segunda fase de intervención se hizo sobre 
29 participantes (6 mujeres y 23 hombres, de I a II 
medio), quienes se inscribieron en los talleres de 
manera voluntaria, y consistió en 9 sesiones con un 
total de 5 semanas; planificada con supervisión de 
docente experto en planificación deportiva, y validada 
por tres expertos que otorgaron su validez para 
cumplir con el propósito declarado, validez de poder 
ser aplicados en la institución donde se realiza el 
estudio, y validez en cuanto a que los ejercicios en 

Fig. 01. Comparación de puntajes de
Autoconcepto PRE y POST intervención

en actividad física
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En este sentido, no siendo el objetivo principal de este 
estudio, resulta interesante reportar los niveles de 
autoconcepto alcanzados por Gamer, y es el siguiente:

Se aprecia que los Gamer mantienen similar tendencia 
en puntajes de autoconcepto respecto de los no se 
reconocen como Gamer, no habiendo diferencia 
significativa (t de student; p>0.05). De este modo, las 
posibles diferencias a encontrar en los niveles de 
autoconcepto no se podrían explicar desde la 
identidad de ser Gamer o no.

Discusión

La diferencia significativa encontrada en la 
distribución de sedentarismo según género es similar 
a la que se encuentra en estudios anteriores 
(Quintana P, y otros, 2015), sin embargo, no se 
encuentran referencias para la diferencia encontrada 
en la adicción a videojuegos según género. Sin 
evidencia que lo pueda comprobar, es posible indicar 
que los videojuegos no parecen otorgar un sesgo 
cultural determinado hacia alguna preferencia de 
género, por tanto, la tendencia a mayor predominio 
masculino en la adicción a videojuegos podría tener 
que ver con elementos de contenido, en los cuales los 
juegos de contenidos deportivos si encuentran 
tendencia de género (Gil-Juárez, Feliu, & González, 
2010). De esta manera, es probable que no sean los 
videojuegos los que promuevan una tendencia de 
género hacia la adicción sino el contenido de ellos. 
Así mismo, llama la atención que la mayoría de los 
clasificados en categoría Adictos hayan manifestado 
interés en conocer rutinas de trabajo físico, lo que 
descarta ideas anticipadas que proponen a la práctica 
de videojuegos como contraria al interés por la 
actividad física; y refuerza la necesidad de hacer 
llegar la oferta de actividad física para el bienestar del 
segmento de la población de modo que puedan 
acomodar sus tiempos de videojuegos con los 
tiempos de trabajo físico. 

Se observa que Condición Física aumentó para el 
género femenino y no para el masculino, mientras
que apariencia aumentó para ambos géneros pero
en mayor magnitud para Género masculino que 
femenino. De cualquier modo, todas las variaciones 
observadas no logran ser significativas (U de mann 
Whitney, valores p>0.05) por tanto las variaciones 
encontradas no son explicadas por la variable género.

Al desglosar los resultados obtenidos según Niveles 
de Adicción y Sedentarismo, la siguiente tabla 
muestra la variación que hubo entre la medición 
PRE/POST para las clasificaciones de Sedentarismo
y para Adicción a videojuegos: 

Se aprecia diferencia significativa para la escala de 
apariencia según si hay Adicción o no (U de Mann 
Whitney, p=0.012); no hay diferencias significativas 
para las otras variaciones reportadas. Encuadrando
la noción de Gamer no solo como parte de las 
preferencias de actividad y dedicaciones horarias
sino de identidad y de modo de reconocerse en su 
entorno social; se observa que hubo un 31%
de la muestra estudiada que se autoreconoce como 
Gamer; y si hay un 38% de adictos a videojuegos 
entonces se observa un delta que corresponde a 
quienes no reconociéndose como Gamer, es decir,
no todos los que fueron clasificados como adictos
se reconocen como Gamer.

Fig. 04. Niveles de Autoconcepto alcanzados por Gamer

Fig. 02. Comparación de la variación PRE POST
intervención en actividad física en las dimensiones

del autoconcepto según género

Fig. 03. Comparación de las variaciones obtenidas tras la
intervención en actividad física para cada dimensión del

Autoconcepto según si son sedentarios o no, y si son
adictos a videojuegos o no
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El impacto de la intervención en actividad física en la 
muestra señalada indica que hubo variación 
significativa solo en la dimensión apariencia para el 
subgrupo de Adicción a videojuegos. Dado que esta 
dimensión no encontró diferencias significativas en 
las variaciones observadas según género ni según 
sedentarismo, tras los resultados del estudio se 
puede concluir que el impacto de una actividad física 
en sujetos adictos a videojuegos es la modificación 
significativa de su noción de apariencia. 

Esta intervención de actividad física se realizó en el 
establecimiento donde asisten los usuarios de 
videojuegos, y por tanto se proyecta a futuro realizar 
un estudio que diseñe y proponga rutinas de ejercicios 
que logren ser ofertadas a la población que practica 
videojuegos en sus diferentes contextos, de modo de 
poder configurar la modalidad que mejor dialogue con 
las actividades cotidianas y así se pueda incorporarla 
práctica de actividad física a la rutina cotidiana del 
usuario de video juegos, también conocido como 
Gamer. 

En este sentido, el reporte de los resultados de 
autoconcepto según si se reconocen como Gamer o 
no presenta pleno ajuste de constructo, en términos 
de que esta posible identidad social presenta se funda 
o contempla una autopercepción particular, en donde 
la actividad física logra impactar a nivel de la noción 
autopercibida de apariencia, mientras que las otras 
dimensiones encuentran variaciones no significativas 
y por tanto no pueden relacionarse al efecto de la 
intervención realizada en actividad física. Lo anterior 
desliza la oportunidad de ver en un futuro estudio si
el cambio en autoconcepto para su dimensión 
apariencia se acompaña de mejoras en otros 
constructos como el nivel de percepción de confianza, 
niveles de autoeficacia, tolerancia a la frustración, 
satisfacción con la vida (que también son posibles
de evidenciar a través de cuestionarios y encuestas); 
como también explorar si el cambio detectado a nivel 
de la apariencia se acompaña de cambios 
relacionados con las otras esferas sugeridas por los 
estudios revisados en desarrollo y videojuegos, tales 
como nivel de relaciones sociales, desempeño 
académico, y propósito en la vida.
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Resumen

A lo largo de alrededor de una década han ido 
proliferando en Chile distintos programas de formación 
técnica y profesional en el área de videojuegos. Estos 
programas, al nacer desde distintas disciplinas, como 
ingeniería, diseño o comunicaciones, poseen distintos 
enfoques, complicando la situación tanto para futuros 
estudiantes, como para empleadores. En este artículo 
intentamos realizar una comparativa de la oferta 
nacional, resaltando similitudes y diferencias, 
intentando presentar sólo datos objetivos. Para esto se 
realizó una encuesta a las instituciones que imparten la 
carrera de Videojuegos, cuyos resultados se analizaron 
en conjunto con la información oficial publicada por las 
instituciones y por la subsecretaría de educación 
superior, entre otras. Esperamos que este breve análisis 
sea de interés tanto para el lector académico como 
para futuros estudiantes y empleadores.

Palabras clave

Videojuegos, eduación superior, comparativa, nacional, 
Chile.

Abstract

Over the course of the last decade, Chile has seen the 
creation of several higher education programs related 
to videogames. These programs, stemming from 
different disciplines like engineering, design or 
communications, have very different purposes. This is a 
source of confusion both for prospective students and 
employers. In this article we attempt to compare the 
higher education provision, highlighting similarities and 
differences, aiming to present only hard data. To this 
effect, we sent a survey to institutions offering video 
game programs. The answers received were analyzed 
in combination with official information published by 
the institutions and by the undersecretary for higher 
education, among others. We hope this brief analysis is 
of interest for the academic reader, prospective 
students and employers.

Keywords

Videogames, higher education, comparative, national, 
Chile.
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Introducción

La industria chilena de videojuegos lleva casi 20 años 
de crecimiento, contando actualmente con más de 70 
empresas y alrededor de 300 profesionales. Estas 
empresas van desde pequeños estudios 
unipersonales hasta compañías consolidadas con 
múltiples títulos lanzados internacionalmente en 
varias plataformas. En una primera etapa, la fuerza 
laboral estaba compuesta por una mezcla de 
profesionales de áreas afines y autodidactas. Sin 
embargo, desde el 2013, el sistema de educación 
superior nacional ha comenzado a ofrecer distintos 
programas, con el objetivo de proveer de técnicos y 
profesionales a esta emergente industria.

En este artículo presentaremos todas las carreras 
relacionadas con el sector de videojuegos 
actualmente ofrecidas en Centros de Formación 
Técnica (CFTs), Institutos Profesionales (IP) y 
Universidades chilenas. No cubriremos carreras 
tradicionales, como Diseño Gráfico o Ingenierías, 
aunque éstas cuenten con cursos, minors o 
menciones en desarrollo de videojuegos, sino que 
sólo programas específicamente dirigidos a esta 
industria.

En la siguiente sección haremos una breve 
introducción a las ocho carreras de desarrollo de 
videojuegos ofrecidas en el país. Luego 
presentaremos una comparativa de ellas, desde el 
punto de vista académico y administrativo. 
Finalmente, incluimos un análisis y reflexión personal 
de los autores sobre la oferta académica y su 
pertinencia a la realidad de la industria nacional. 

Carreras Videojuegos y las 
Instituciones que las Imparten

En esta sección presentaremos los perfiles de las 
carreras ofrecidas en Chile. Hemos seleccionado sólo 
carreras que se enfocan directamente en videojuegos, 
dejando de lado carreras afines como animación 
digital, diseño gráfico, ingeniería en 
informática/computación u otras. Los programas de 
estudio identificados son (en orden de creación):  
Diseño de Juegos Digitales en la Universidad Andrés 
Bello (UNAB), Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos 
y Realidad Virtual en la Universidad de Talca, 
Comunicación Digital - Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos en la Universidad de Artes, Ciencias 

y Comunicación (UNIACC), Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos en la Universidad SEK, Técnico en Diseño 
de Videojuegos en el Instituto Profesional Santo 
Tomás, Diseño de Videojuegos en el Instituto 
Profesional Arcos, Ingeniería en Realidad Virtual y 
Diseño de Juegos Digitales en la Universidad 
Bernardo O’Higgins (UBO) y Técnico en Desarrollo de 
Videojuegos en el Centro de Formación Técnica San 
Agustín. Los perfiles expuestos a continuación han 
sido adaptados y resumidos a partir de los perfiles 
declarados por las distintas instituciones en sus sitios 
web, intentando mantener el espíritu de éstos, sin 
incluir las opiniones de los autores.

Diseño de Juegos Digitales - 
Universidad Andrés Bello

El Diseñador de Juegos Digitales es un profesional 
preparado para enfrentar un mundo globalizado y con 
capacidad de liderar e innovar. Su formación 
contempla desarrollar el pensamiento crítico, 
relacionar la formación académica con el propio 
entorno (responsabilidad social), elaborar proyectos 
de investigación con sus respectivas consideraciones 
éticas y desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés. Es un líder creativo y crítico dispuesto a 
emprender, su especialización en un entorno creativo, 
emprendedor, abierto y vinculado a la comunidad, le 
permite identificar cambios en su contexto, adoptar 
diversas herramientas conceptuales, metodológicas y 
productivas, así como reconocer líneas de interés 
diferenciadas; puede conceptualizar, diseñar, 
comunicar y realizar prototipos y producir juegos 
digitales o analógicos para entretenimiento y/o 
simulación de situaciones con fines comerciales, 
entretenimiento general, experimentales y/o 
formativos. Es capaz de identificar las oportunidades 
y satisfacer las demandas del mercado de los juegos 
en las diferentes plataformas. Además, está 
capacitado para comprender y comunicarse en idioma 
inglés. El campo ocupacional es como diseñador y/o 
programador de videojuegos para la industria del 
entretenimiento digital y desarrollo de experiencias 
con fines de capacitación y aprendizaje, experiencias 
de branding y marketing, por el empleo de juegos, 
tanto a grandes compañías o en el libre ejercicio de la 
profesión.  (Universidad Andrés Bello,2020).
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proceso de enseñanza-aprendizaje en tres rasgos 
distintivos: excelencia académica, utilización de 
tecnología y empleabilidad. El Egresado es un 
profesional que cuenta con una sólida formación 
disciplinar y profesional en arte aplicado, tecnologías 
y motores de juegos, así como en investigación para 
la formulación de proyectos. Esto le permite proponer 
planes de acción y organizar equipos en torno a la 
materialización de un videojuego, desde su origen 
conceptual hasta su publicación. El egresado posee 
autonomía intelectual y moral, inclusión y respeto por 
las diversas expresiones culturales, compromiso con 
el bien público e integridad ética en el ejercicio de la 
profesión. El campo ocupacional se encuentra dirigido 
a: industria nacional e internacional de videojuegos en 
las áreas de diseño y desarrollo, publicidad y 
marketing tradicional y below-the-line (BTL), desarrollo 
de aplicaciones móviles, proyectos educativos y de 
reforzamiento de aprendizaje o capacitación, 
productoras audiovisuales y de eventos, 
emprendimientos personales y grupales en torno a los 
videojuegos, en contextos sociales –como fondos de 
cultura- e industriales –como startups, capitales 
semillas y crowdfunding. (Universidad de Artes 
ciencias y comunicación, 2020).

Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos - Universidad SEK

Los conocimientos, habilidades y capacidades 
fundamentales que el estudiante de Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos de la Universidad SEK 
desarrollará son: capacidad de programación de 
videojuegos utilizando los motores más relevantes de 
la industria, capacidad de diseño de sistemas y 
experiencias interactivas a partir de un conocimiento 
integral del game design y de metodologías de UX/UI, 
capacidad de implementar conocimientos de arte 
técnico en la optimización de CPU y GPU, modelos de 
geometrías, lighting, texturizado y mipmaps, 
capacidad de liderar proyectos, autogestionar y 
emprender, conociendo el medio y las formas de 
desarrollo en que se desenvuelve la industria creativa 
en Chile y en el mundo. Posee herramientas y 
conocimientos prácticos para ejercer en la industria 
nacional e internacional del videojuego, en el 
desarrollo de serious games, aplicaciones móviles, 
productoras audiovisuales y en asesorías de business 
gamification y game-based learning, emprendimientos 
propios y en equipos multidisciplinarios  en el área del 

Ingeniería en Desarrollo de 
Videojuegos y Realidad Virtual - 
Universidad de Talca       

El Ingeniero en Desarrollo de Videojuegos y Realidad 
Virtual cuenta con una sólida base en ciencias 
básicas, ciencias del diseño y ciencias de la 
computación; con un enfoque moderno, integrador y 
propositivo. Estos aspectos le permiten al profesional 
participar de la industria del entretenimiento 
interactivo y simulación virtual de sistemas reales 
incorporando la creación como herramienta de 
innovación a través del diseño, modelación y 
desarrollo de productos. Cuenta con capacidad de 
emprendimiento y liderazgo para ejecutar iniciativas 
innovadoras utilizando las tecnologías de la 
información. Además, su formación multidisciplinar le 
permite contribuir ampliamente en el desarrollo y 
gestión de proyectos de la industria creativa y de 
software, así como asimilar nuevas áreas y 
tecnologías emergentes. Puede desempeñarse en 
distintas áreas de la industria, tanto nacional como 
internacional, como por ejemplo: industria de 
videojuegos, sector informático, desarrollo de 
aplicaciones móviles y de tecnologías de la 
información, simulación para la industria, salud, 
educación, entre otros, a través del desarrollo de 
serious games, desarrollar sus propios 
emprendimientos con competitividad nacional e 
internacional. El egresado está en condiciones de 
aplicar técnicas y estrategias de ciencias de la 
computación y el diseño para la resolución de 
problemas en ingeniería, así como también está 
habilitado para contribuir en equipos 
interdisciplinarios de investigación y desarrollo 
nacionales e internacionales en áreas relacionadas a 
su disciplina y la ingeniería. (Universidad de Talca, 
2020).

Comunicación Digital - Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos - 
UNIACC       

La carrera de Comunicación Digital - Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos forma profesionales 
capaces de concebir y desarrollar videojuegos desde 
su origen conceptual hasta su publicación, desde la 
perspectiva del arte aplicado, vanguardia tecnológica, 
interacción digital y la comunicación para diversas 
plataformas. El programa académico basa su 
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diseño y desarrollo de videojuegos por medio de
las diversas formas de financiamiento público:
fondos de cultura, StartUp Chile, capitales semilla o 
crowdfunding. (Universidad SEK, 2020).

Técnico en Diseño de 
Videojuegos Instituto Profesional 
Santo Tomás

El Técnico de Nivel Superior en Diseño de Videojuegos 
del Instituto Profesional Santo Tomás es capaz de 
diseñar videojuegos, aplicaciones móviles y otras 
soluciones digitales, con posibles certificaciones 
académicas en Videojuegos 2D, Videojuegos 3D y 
Diseño de Aplicaciones. Además, diseña juegos de 
mesa que no sólo entretienen, sino que también 
ofrecen la oportunidad de aprender. Al finalizar el plan 
de estudios el egresado será capaz de abordar 
situaciones y resolver problemas relacionados con el 
ámbito de acción de la organización en la que se 
desenvuelve, aplicando competencias técnicas 
propias del área y las relacionadas con la adaptación, 
comunicación, la colaboración eficiente con el equipo 
de trabajo y el compromiso personal y grupal. Con el 
uso de metodologías de diseño crea soportes 
digitales creativos para generar—desde el 
diseño—innovación y emprendimiento. El campo 
ocupacional abarca estudios de desarrollo de 
videojuegos, oficinas multimedia, empresas de 
marketing digital, consultoras, unidades de negocios 
independientes, medios de comunicación, agencias y 
productoras de diseño y publicidad. (Instituto 
Profesional Santo Tomás, 2020).

Diseño de Videojuegos - Instituto 
Profesional Arcos

El Instituto Profesional Arcos tiene como misión 
formar profesionales para el campo de la economía 
creativa y la cultura en los ámbitos del arte, la 
comunicación, la tecnología y la gestión. El Diseñador 
de Videojuegos egresado del instituto es un 
profesional capaz de resolver problemas relacionados 
con el diseño, realización y desarrollo de proyectos de 
videojuegos, abordando con alta rigurosidad y 
sensibilidad estética las labores de diseño e 
implementación orientadas a generar entretención; 
incluye en su formación el desarrollo identitario, 
cognitivo y simbólico.  Maneja saberes técnicos  

relacionados con dispositivos móviles, PC’s y consolas.
Se orienta en términos profesionales a el desarrollo 
del videojuego como modelador digital, concept-artist, 
texturizador o animador. Las oportunidades laborales 
incluyen desarrollo en áreas afines como agencias de 
publicidad, desarrolladores de videojuegos y 
aplicaciones de realidad aumentada o diseño de 
interacción. Además de manejar las herramientas 
pertinentes para poder emprender con proyectos 
autogestionados. Se encuentra vinculada con los 
fenómenos socio-culturales e interaccionales, lo
que supone la consideración de la diversidad y del
rol social de la profesión. (Instituto profesional
Arcos, 2020).

Ingeniería en Realidad Virtual y 
Diseño de Juegos Digitales - 
Universidad Bernardo O’Higgins

El ingeniero en Realidad Virtual y Diseño de Juegos 
Digitales de la Universidad Bernardo O’Higgins es un 
profesional que resuelve problemáticas de distintas 
disciplinas en el área tecnológica y científica 
asociadas a las gráficas computacionales, multimedia 
interactiva, simulación, así como también, 
videojuegos y entretenimiento digital, a través del 
desarrollo de software para diseño multimedia, 
creación de contenidos audiovisuales para medios 
masivos e integración de protocolos de comunicación 
entre software y multidispositivos en diferentes 
plataformas. Se encuentra habilitado en los ámbitos 
de desarrollo de software orientado a gráficas 
computacionales, producción de multimedia y 
desarrollo de videojuegos, implementando proyectos 
con motores gráficos y diseño interactivo, empleando 
estándares mundiales y tecnologías emergentes. Se 
encuentra preparado para enfrentarse a escenarios 
laborales complejos y resolver problemas propios del 
contexto, haciendo uso de su liderazgo y capacidad 
para trabajar colaborativamente. Pone a disposición 
sus conocimientos y habilidades para actuar 
responsablemente, contribuyendo a la 
transformación, progreso y desarrollo de la 
comunidad. Consciente de su libertad, se hace cargo 
de sus decisiones y enfrenta con compromiso ético 
los desafíos que se le presentan. El campo 
ocupacional se enfoca en el desarrollo de software 
orientado a gráficas computacionales, producción de
multimedia y desarrollo de videojuegos. (Universidad 
Bernardo O'Higgins,2020). 
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entretención e información, y prestación de servicios 
en las áreas de salud, educación, etc. El principal 
campo ocupacional se enfoca en funciones que están 
vinculadas con la producción simbólica y la 
construcción de sentido, la creación de sensaciones y 
narrativas, el desarrollo cultural-identitario y cognitivo. 
(CFT San Agustín,2020).

Comparativa de la Oferta 
Educacional

La Tabla 1 muestra sólo tres instituciones adscritas a 
gratuidad, que corresponden al Centro de Formación 
Técnica San Agustín, el Instituto Profesional Arcos y 
la Universidad de Talca. En cuanto a la acreditación 
institucional, los establecimientos de educación 
superior con mayor cantidad de años de acreditación 
son la Universidad de Talca con seis años, y la 
Universidad Andrés Bello y el Centro de Formación 
Técnica San Agustín con cinco años. La Universidad 
SEK es la única institución analizada sin acreditación, 
ya que ésta está en proceso, mientras que el resto 
posee entre dos y cuatro años.

Técnico en Desarrollo de 
Videojuegos - Centro de 
Formación Técnica San Agustín      

El Técnico en Desarrollo de Videojuegos del CFT San 
Agustín tiene competencias para formular y resolver 
problemas relacionados con el diseño y desarrollo 
proyectos de software de interacción lúdica, para 
dispositivos móviles, PCs y consolas. Sus principales 
áreas de desempeño son: desarrollo de un Game 
Design Document en base a una propuesta de 
videojuego; implementación de prototipos y versión 
alfa/beta de un videojuego, considerando labores de 
programación en la gráfica y mecánicas de juego; 
producción de las diversas facetas de jugabilidad a 
partir de su identificación, considerando satisfacción, 
accesibilidad, aprendizaje y seguridad conectando 
los factores emocionales de los personajes en el 
espacio virtual. Además, tiene competencias para 
satisfacer necesidades orientadas a generar 

Tabla 01: Ficha técnica Carreras según institución que la imparte
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Información obtenida https://www.mifuturo.cl de la Subsecretaría de Educación Superior del   Ministerio de   Educación 
Información obtenida de páginas Institucionales.
Información obtenida de Subsecretaría de Educación Superior http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/#instituciones
Información obtenida de encuestas a directores de carreras de las diferentes instituciones.

*
†
‡
§

Tabla 02: Ficha técnica Carreras y sus características

(ARCOS) cabe mencionar que ésta es nueva, pero
previamente el instituto impartía una carrera similarla 
cual no contamos con información para su análisis, ya
fue reemplazada por la carrera actual.   

En cuanto a trayectoria, de la oferta actual, la carrera 
con más antigüedad corresponde a Diseño de Juegos 
Digitales (UNAB) que está actualmente en su octavo 
año. Respecto a la carrera Diseño de Videojuegos 
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Información obtenida https://www.mifuturo.cl de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación 
Información obtenida de páginas Institucionales.
Información obtenida de encuestas a directores de carreras de las diferentes instituciones.

*
†
§

Información obtenida https://www.mifuturo.cl de la Subsecretaría de Educación Superior del   Ministerio de   Educación 
Información obtenida de páginas Institucionales.
Información obtenida de Subsecretaría de Educación Superior http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/#instituciones
Información obtenida de encuestas a directores de carreras de las diferentes instituciones.

Tabla 03: Comparativa Académica

Diseño de Juegos Digitales (UNAB), Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos (USEK), Ingeniería en Desarrollo de 
Videojuegos y Realidad Virtual (UTALCA) e Ingeniería 
en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales (UBO). 

De las carreras analizadas, las impartidas por 
universidades entregan el grado académico de 
licenciado (Tabla 2), permitiendo que sus graduados 
puedan realizar estudios de postgrado tanto en Chile 
o como en el extranjero. Éstas son Comunicación
Digital - Diseño y Desarrollo de Videojuegos (UNIACC), 
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Nota 1:Jornada Completa Equivalente (JCE) cuenta los profesores jornada completa, más la mitad de los profesores con media jornada o más.
Nota 2: Datos sobre grados académicos fueron obtenidos mediante los perfiles públicos (LinkedIn o similar) de los profesores.

Fig. 01: ¿Cuántas Personas trabajan en su empresa al final del año 2018?, 31 diciembre 2018.

empresas censadas para el año 2019, siendo estos 
datos provenientes de 40 empresas, alrededor del 
50% de las empresas de Chile. Suponiendo que las 40 
empresas no censadas tuvieran 2.5 empleados en 
promedio, es razonable suponer que Chile hoy cuenta 
con alrededor de 400 puestos de trabajo en la 
industria de videojuegos. Dado que hoy sólo hemos 
podido identificar objetivamente 54 egresados en una 
de las carreras, es evidente que la mayor parte de la 
industria chilena está formada por profesionales de 
otras carreras, especialmente considerando la 
longevidad de las carreras. Cabe mencionar que el 
53.3% de los trabajadores de las empresas censadas 
contaban con trabajo a tiempo completo.

Actualmente según nuestras estimaciones se encuentran 
estudiando 753 personas en carreras de videojuegos. 
Considerando que alrededor de la mitad de los 
estudiantes de educación superior chilena desertan 
antes de egresar (Bordón, Canals, & Rojas, 2015), para 
tener empleabilidad completa, la industria debiera 
casi duplicarse en los próximos cuatro a cinco años,
representando esto un crecimiento anual de entre un  

Según información provista por académicos de los 
programas estudiados, junto con datos disponibles 
públicamente, en la Tabla 3 se puede ver que sólo dos 
instituciones cuentan con una planta estable de 
cuatro o más académicos con una jornada media o 
mayor, correspondientes a la Universidad SEK y la 
Universidad de Talca. De éstas, sólo la Universidad de 
Talca tiene profesores en su planta con doctorado y 
presenta la mayor cantidad de profesores con jornada 
completa, mientras que las demás instituciones 
tienen a lo más un profesor jornada completa. La 
Universidad de Talca tiene la mayor cantidad de 
profesores con Magíster, con cinco JCE, seguido por 
la Universidad SEK con dos y medio. No encontramos 
evidencia, en la información pública disponible, de 
profesores con postgrado en las demás instituciones.

Mercado Laboral

Según datos entregados por la asociación gremial de 
desarrolladores de videojuegos de Chile, Video Games 
Chile (Video Games Chile & GameDev Planet, 2019), 
existen alrededor de 300 trabajadores en las 
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A pesar de que hemos realizado el mayor esfuerzo 
posible por recopilar y procesar la información de la 
manera más imparcial posible, los autores pertenecen 
a la Escuela de Ingeniería en Desarrollo de 
videojuegos y Realidad Virtual de la Universidad de 
Talca, por lo que reconocemos la posibilidad de algún 
sesgo en la presentación de la información.
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15% y 20%. Coincidentemente, del 2017 al 2018 se 
vivió un crecimiento anual estimado entre el 15% y 
20% en términos económicos y la proyección para el 
año siguiente es de un 30%, lo que, de mantenerse y 
tener directa relación con la cantidad de empleados 
en las empresas, posibilitaría la creación de más 
puesto de trabajo que los nuevos profesionales de 
videojuegos disponibles. La diferencia será 
probablemente cubierta de acuerdo a la tendencia 
actual de la industria de contratar profesionales 
provenientes de carreras afines. 

El crecimiento de la industria en los últimos años
ha sido dirigido por dos tendencias simultáneas: el 
crecimiento de algunas empresas establecidas, 
principalmente debido a inversión extranjera, y la 
creación de nuevos emprendimientos. Es por esto 
que resulta recomendable que los profesionales de 
carreras de videojuegos estén preparados para 
emprender. 

Conclusiones

En este artículo hemos presentado la oferta 
educacional chilena en el área de diseño y desarrollo 
de videojuegos. Se ha visto una oferta bastante 
heterogénea, tanto de carreras técnicas como 
profesionales, con grandes diferencias en duración, 
costo y conformación del cuerpo académico. 
Esperamos que la información presentada sea de 
utilidad en la toma de decisiones a nivel empresarial, 
académico y de los futuros estudiantes. 

A pesar de haber una amplia oferta de carreras de 
videojuegos en Chile, estas no alcanzan a educar una 
cantidad de profesionales adecuada a las 
necesidades de la industria nacional, según 
proyecciones a partir de los datos presentados por el 
gremio de desarrolladores de videojuegos. El 
crecimiento de la industria de videojuegos de Chile los 
últimos años ha sido liderado por la creación de 
nuevos estudios y la atracción de grandes inversiones 
extranjeras hacia el país. Por lo anterior, las carreras 
de videojuegos deben preparar a sus estudiantes para 
una industria joven, pero muy competitiva.

Como trabajo futuro se propone identificar la 
distribución de las profesiones y roles de trabajadores 
en la industria, así como también los énfasis y 
especialidades de las distintas carreras, para poder 
evaluar de manera más exacta la empleabilidad y 
crecimiento de la oferta educacional.
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Resumen

Tanto a nivel provincial como regional, las escuelas en 
Argentina han sido influenciadas por cambios sociales 
y tecnológicos vertiginosos. Sin embargo, estos 
cambios no siempre impactan los procesos educativos 
que allí ocurren. La escuela ha dejado de ser aquel 
lugar donde se fomenta la transformación de los 
conocimientos. Para muchos, es un lugar donde se 
memorizan temas para continuar a un siguiente nivel.  

En este contexto se han gestado diversas iniciativas de 
manera federal. Entre estas propuestas de se encuentra 
el Proyecto Escuela Gamificada. Investigación que 
tiene como  fin acortar brechas entre la escuela 
tradicional y los enfoques contemporáneos en torno al 
aprendizaje, empatizar con las nuevas generaciones y 
recuperar el propósito transformativo de la escuela .

Este documento presenta de manera general los 
elementos del proyecto, las características más 
sobresalientes de sus funcionalidades, proyecciones de 
aplicación concreta y reflexiones acerca de cómo la 
gamificación aplicada a la educación puede cambiar 
positivamente el propósito de las Escuelas.

.

Palabras clave

Gamificación, Edudesigner, Ludificación, Ecosistema 
Inmersivo, Aprendizaje por descubrimiento, Apredizaje 
Ludonarrativo.

Abstract

In Argentina, schools have been influenced by social 
and technological factors. However, while these rapid 
changes have been transforming the way in which 
younger generations learn and communicate, the 
educational system struggles to keep up. Schools are 
no longer a place that implies knowledge growth, 
instead, for a great number of people, it is the place 
where students go to spend time, memorize topics and 
receive a certificate for passing grades.

In this context, various initiatives in South America have 
been trying to make learning in schools appealing 
again. Among the initiatives in Argentina, the Gamified 
School Project focuses on bridging the gaps between 
the traditional school and the contemporary 
approaches towards education. This work presents the 
elements of the project in a general way, the most 
outstanding characteristics of its functionalities, 
concrete application projections and reflections on how 
gamification applied to education can positively change 
the purpose of schools.

Keywords

Gamification, Edudesigner, Immersive Ecosystem, 
engagement, Discovery learning, Ludonarrative 
Learning.
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individual y social, sin importar las condiciones donde 
esta se pretenda implementar.

Origen del Proyecto

El Proyecto Escuela Gamificada Inmersiva (PEGI) nace 
como resultado de una investigación no formal, que a 
su vez implicó un proceso de desaprendizaje bastante 
intenso por parte de los organizadores, y cuya 
prolongación se dio durante un poco más de cinco 
años.

Entre trabajo de escritorio y de campo, rudimentario e 
informal, aunque apasionado, disciplinado y 
perseverante, dio entre otras notas concluyentes una 
especie de sintomatología institucional a nivel local 
dentro de la provincia de La Rioja, lugar de residencia 
del equipo de investigación.

En la última década, no se ha percibido reales 
transformaciones a nivel institucional en las escuelas 
de nuestra provincia. Muchas prácticas aisladas, 
muchos programas aplicados de manera sincrónica, y 
una vasta incapacidad de las políticas educativas 
provinciales y municipales de adelantarse a los 
cambios sociales y actuar de manera proactiva ante 
las necesidades culturales.

Es posible que dicha realidad no sea exclusiva de 
nuestra provincia, y se extienda más o menos 
parecida a lo largo y ancho de la República Argentina. 
Lo importante de este diagnóstico es su carácter de 
pronosticador de la próxima década en términos de 
políticas educativas.

Introducción

Hoy en día imaginar a la escuela como matriz de 
oportunidades, puede sonar un tanto lejano, pero a su 
vez, surge la sensación de con cuán poco podríamos 
ayudar a cambiar de manera determinante su destino. 

Hace un tiempo, podría parecer cierta la creencia de 
que la Escuela había muerto, pero en realidad está allí 
presa, aletargada contra su voluntad, esperando una 
revolución. Está allí aguantando hasta que alguien se 
digne en convertirla en aquel lugar deseado por todos. 
Desde esa primigenia necesidad nace el Proyecto 
Escuela Gamificada Inmersiva (PEGI), que pasó de ser 
un idílico sueño a ser una potencial realidad.

PEGI (Proyecto de Escuela 
Gamificada)

Proyecto Escuela Gamificada Inmersiva comprende 
un ecosistema de aprendizaje inteligente sostenido 
por una estructura gamificada que se apoya a su vez 
en una interfaz digital que permite asegurar la 
retroalimentación necesaria para la regulación del 
total de las transacciones humanas durante la 
práctica educativa, a nivel macro y micro culturales, 
sostenida en el tiempo.

Desde un punto de vista más pragmático, Escuela 
Gamificada es un entorno motivacional híbrido que 
permite a su comunidad acceder a experiencias de 
aprendizaje significativo mediante la potenciación de 
prácticas humanizantes, con el aprovechamiento de 
las tecnologías inmersivas y la apropiación de valores 
universales de activismo y cooperativismo. 

Desde el punto de vista sistémico, Escuela 
Gamificada es un modelo flexible, adaptativo, y 
potenciador de condiciones y de aptitudes positivas. 
Por ende, propende a la innovación continua y 
funciona bajo preceptos filosóficos que actúan de 
manera alquímica sobre los procesos intrínsecos y 
extrínsecos de las personas. 

Otros preceptos reguladores que surgen de la mixtura 
de postulaciones constructivistas y conectivistas, 
hacen del sistema Escuela Gamificada una 
oportunidad inmejorable para la transformación 
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Aunque actualmente en la provincia de La Rioja se 
ejecutan políticas educativas que buscan potenciar 
las trayectorias educativas de los estudiantes y 
resignificar los espacios de aprendizaje, promoviendo 
en los docentes nuevas prácticas y metodologías de 
enseñanza, todavía la estructura sistémica que rige a 
nivel institucional en los colegios no permite 
evidenciar de forma transparente e inmediata las 
consecuencias estas intervenciones que suceden de 
manera cotidiana. Es decir que no se evidencian los 
aprendizajes, las interacciones, los logros o se valoran 
o se miden los esfuerzos o las voluntades, tampoco 
se favorecen procesos de implementación de 
herramientas o instrumentos de evaluación 
procesuales.

El patrón anterior se viene repitiendo en la última 
década y se ha agudizado luego de la intrusión de las 
nuevas tecnologías. Ámbitos como los comerciales 
pueden gestionar sus recursos de manera más 
eficiente y propiciar el ensamble y la sincronización de 
dispositivos innovadores dentro de entornos 
adaptativos, pero esto no sucede en los colegios. Las 
consecuencias por querer implementar nuevas 
herramientas, posiblemente útiles, en entornos cuya 
obsolescencia no se cuestiona ni se resuelve, trae 
consigo una enorme frustración, que a su vez deriva 
(a corto plazo) en una desmotivación generalizada 
ante la promoción de cualquier actitud 
transformadora, ya que al final, para los docentes, no 
va a resultar más que en una pérdida de tiempo y de 
esfuerzo (largo plazo).

Todos los docentes y alumnos lo saben, incluso los 
directivos, las autoridades provinciales no pecan de 
ignorantes ya que estamos hablando de cuestiones 
de sentido común. La inconformidad sentida ante 
cierta eventualidad despliega en las personas un 
arsenal de excusas que lo impulsan a buscar una 
salida. En el caso escolar, esta salida es la nulidad 
absoluta de intentos, por temor al fracaso o 
simplemente por ser víctimas de un estado de 
resignación colectiva que no es detectada como un 
problema a resolver de manera urgente.

El proyecto Escuela Gamificada, propone entonces, a 
nivel global, la sustitución del antiguo modus 
operandi, por un modelo renovador, que no ataque  

Esa falta de innovación en las escuelas durante (por
lo menos) los últimos diez años en la provincia de La 
Rioja, ha dado como resultado una deplorable calidad 
de los ecosistemas de aprendizaje, tanto en 
modalidades formales como no-formales. 

Entre una enorme cantidad de problemas 
administrativos, que son los más típicos en 
instituciones cuyas funciones organizativas no son 
adaptativas ni son proclives a la resiliencia más allá 
del tiempo, encontramos problemas serios que tienen 
que ver más con cuestiones didácticas y 
transaccionales, que derivan en deserciones, falta de 
motivación generalizada, invisibilización de procesos, 
malos hábitos, malas conductas, conductas amorales 
y antiéticas, por citar algunos.

A partir de lo anterior es que se cree en la necesidad 
de un sistema refundacional, que se introduzca de 
manera paulatina como un dispositivo compensador, 
asistente, y que luego pueda evolucionar en un 
universo completo (Rivas, 2014).

Entonces nace Escuela Gamificada, con la premisa de 
ayudar a las comunidades educativas a evidenciar en 
una primera instancia sus procesos vitales 
individuales, los mecanismos transaccionales 
colectivos y para motivar cambios de 
comportamiento positivo, que permitan que la 
maquinaria de la retroalimentación comience a 
funcionar nuevamente.

Derivado del problema de la retroalimentación, como 
base de nuestro estudio para comenzar a delinear un 
proyecto como el actual, se suma la falta de 
sistematización de datos cualitativos y cuantitativos 
acerca del progreso de los aprendizajes de los sujetos 
en estado de aprendices. Esto ha llevado a que los 
mismos pierdan noción de sus progresos, metas y 
logros, del impacto de sus acciones dentro de dicha 
comunidad, y del sentido de pertenencia.
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y a sentirse parte de algo más grande que su propio 
ego. Así es como, en simples palabras, considero al 
fenómeno de la escolarización: una máquina de la 
transformación y el descubrimiento.

Por otro lado, está el concepto de Gamification o 
Gamificación (diferente a ludificación) que es parte 
del binomio que le da vida y sentido al proyecto 
entero, y es definido por Detering, Nixon, Khaled y 
Nacke (2011) como el uso de estrategias, modelos, 
dinámicas, mecánicas y elementos propios de los 
juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito 
de transmitir un mensaje o unos contenidos o de 
cambiar un comportamiento, a través de una 
experiencia lúdica que propicie la motivación, la 
implicación y la diversión.  

De esa definición, se desprende el concepto del Game 
Thinking, que la autora Amy Jo Kim (2018) refiere 
como aquella planificación de procesos con fines 
educativos en similitud al proceso implicado durante 
el diseño de videojuegos, y que en el proyecto Escuela 
Gamificada tiene un importante rol en el estudio del 
rediseño de entornos y prácticas con el fin de 
convertir algo aburrido u obsoleto en algo atractivo o 
innovador. 

Una vez resuelto el intrincado puzle, al desmenuzar de 
a poco las funcionalidades más características de 
este sistema escolar gamificado, se podría decir que 
Escuela Gamificada es un entorno sofisticado que 
motiva a los sujetos a buscar constantemente las 
mejores condiciones para el logro de sus propios 
aprendizajes a través de la cooperación y 
colaboración con otros sujetos cercanos o ajenos a 
sus necesidades.

paradigmas pedagógicos, estilo docente, o imponga 
limitantes o fomente dogmas cerrados, ni siquiera es 
la idea del proyecto abordar las dimensiones políticas 
de la gestión institucional. Por contra implica una 
transformación de lienzo sobre el cual toda la vida 
escolar pueda funcionar mejorando su vitalidad y 
capacidad productiva, potenciando ritmos, 
evidenciando necesidades, debilidades y fortalezas 
para poder estudiarlas de manera activa, facilitando el 
trabajo administrativo, económico, logístico y 
pedagógico.

Esta propuesta no pretende reemplazar al sistema 
preestablecido ni atacar su identidad, sino que 
pretende funcionar como un complemento 
transformador capaz de adaptarse a cualquier tipo de 
modalidades, niveles y estilo de prácticas. Por 
consiguiente, mejorar y motivar cambios de 
comportamiento positivos tanto en los aspectos más 
visibles como en los más profundos, desde lo 
institucional-administrativo, hasta lo específicamente 
pedagógico-didáctico. Así mismo pretende 
complementar a las diferentes líneas de acción 
actualmente ejecutadas por los equipos ministeriales, 
promoviendo un trabajo articulado a partir del 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías, con el fin 
de fortalecer las trayectorias escolares de los 
estudiantes dentro de un universo de experiencias 
gamificadas.

El funcionamiento de una escuela 
gamificada a grandes rasgos

Primero, para explicar las funcionalidades de una 
Escuela Gamificada hay que retomar su definición o 
intento de ella. A pesar de conocer un poco su 
estructura, se hace difícil poder definirla en pocas 
líneas. Primero hay que identificar por separado los 
conceptos que forman parte del binomio. Por un lado, 
Escuela y por otro lado Gamificación.

La Escuela es como una enorme maquinaria en la cual 
un sujeto se introduce para descubrir su propósito, 
para develar cómo funciona su cerebro, cómo 
funcionan sus emociones, y cómo hacer que todo lo 
malo se transforme en algo bueno y que, además esto 
le permita aprender a acercarse a otros, a hacer 
comunión fraternal a pesar de las diferencias, 
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En una Escuela Gamificada los participantes son 
considerados como potenciales talentos del 
ecosistema cultural. Sus acciones impactarán no solo 
en sus propios aprendizajes sino también en el resto, 
y así mismo reconfigurarán constantemente el devenir 
de las situaciones de educabilidad (Llorens, 2016).

Una jornada típica comenzaría in media res, donde los 
sujetos son motivados a vivir (de manera voluntaria) 
una experiencia de aprendizaje contextualizada y 
adecuada a su realidad, pero cuya fuerza será 
centrifuga, que permita un gradual aumento de la 
dificultad de los desafíos cognitivos, como así 
también que implique un aumento paulatino de la 
gravedad de los conocimientos implícitos. Durante la 
jornada, los aprendices podrán establecer prácticas y 
modalidades de trabajo diversas, según la necesidad 
de cada situación de aprendizaje. 

Desde su punto de vista ellos jamás estarán 
trabajando, sino jugando, divirtiéndose, resolviendo 
problemas o casos, cooperando, compitiendo, 
reflexionando, yendo y viniendo por el espacio, con la 
libertad y comodidad de elegir ritmos, instrumentos, 
metodologías de exploración e investigación, a la vez 
que están acompañados, guiados e inspirados por los 
agentes educadores (sean docentes, directivos, 
preceptores o inclusive personal de mantenimiento). 

 

Durante una jornada escolar gamificada, todos los 
miembros agentes están motivados a participar de 
una u otra manera en la o las experiencias diseñadas. 
Y recordemos que las experiencias deben estar 
diseñadas como si de un juego se tratase, es por eso 
que todo el itinerario de aprendizaje, debe estar 
modelado tomando como referencia las técnicas 
procedimentales del game design, aplicando el game 
thinking y bajo la coordinación de un game 
development working procedural propio y 
consensuado, que sirva para lograr que los 
estudiantes obtengan el feedback necesario acerca de 
su propio proceso, propiciando el engagement, y 
promoviendo cambios de comportamiento positivos.

En una Escuela Gamificada los participantes son 
jugadores y como tales son el centro del juego. Deben 
sentirse involucrados, tomar sus propias decisiones, 
sentir que progresan, asumir nuevos retos, participar 
en un entorno social, ser reconocidos por sus logros y 
recibir retroalimentación inmediata. La gamificación 
no debe reducirse únicamente al empleo de 
elementos con aspecto de juegos (interfaces 
atractivas, medallas, barras de progreso, tablero de 
puntuaciones…) dejando el proceso como estaba 
antes. Debe afectar al proceso completo e implica en 
muchos casos una reingeniería del mismo.
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Si bien, se detalló superficialmente una jornada
típica de una Escuela Gamificada, sin ahondar en
sus mecanismos específicos, se puede decir que, en 
ella el sujeto puede elegir su propio camino de 
aprendizaje, pero antes tiene el derecho de sentirse 
motivado, y para ello los líderes educativos diseñan 
experiencias motivantes, a la vez que inspiran en
sus estudiantes el deseo inconsciente por el 
descubrimiento y el aprendizaje. 

Primero, los docentes indagan en sus estudiantes, 
diagnostican sus estilos de aprendizaje, analizan sus 
comportamientos, su biografía, sus afinidades, hasta 
obtener a una radiografía lo más cercana posible de 
sus necesidades cognitivas o pragmáticas. Luego se 
cargan el sombrero de EduDesigners e inician su 
trabajo de reconstrucción de escenarios atrapantes, 
donde problemas reales pueden ser resueltos de 
manera colaborativa o competitiva. De ahí que, por 
ejemplo, durante alguna misión los participantes 
deben superar fases y un reto final complejo para 
conseguir demostrar el manejo de cierta habilidad o 
capacidad, que luego se visualiza como un logro o 
calificación máxima en el sistema virtual. 

En cada fase, los estudiantes tendrán que resolver un 
conjunto de desafíos, problemas o pasos, 
dependiendo el diseño de la experiencia. Primero, 
podrán elegir hasta el nivel de involucramiento que 
querrán tomar en dicha misión (aprovechándose los  

mecanismos de selección de los niveles de dificultad 
como en un videojuego), el rol preferido (en el caso de 
que esto sea posible), el equipo en el que le gustaría 
estar, si querrá hacer tareas físicas o virtuales 
(b-learning) y qué parte del problema o qué parte del 
tópico, de la investigación o de la aventura desea 
abordar (él elige su propia aventura, su zona de 
confort, aunque el diseñador sabe que esto sucederá 
y que por supuesto no importa el camino que elija al 
inicio, siempre habrá desafíos que buscarán sacarlo 
de su estatus quo, desafiarlo y empujarlo hacia sus 
límites). 

De aquí en adelante, el sistema, los docentes u otros 
compañeros (porque también un estudiante puede 
crear misiones para que otros compañeros puedan 
elegir atravesarlas) designarán específicamente las 
reglas, las condiciones, las fases y los obstáculos de 
la misión elegida (que es diferente para cada 
estudiante sin importar edad o sexo). Entonces los 
estudiantes inician la aventura, interactuando con el 
sistema virtual si es necesario, para mantenerse al 
tanto de actualizaciones en su estado de sus propios 
PLE y PLN (que también supervisan los docentes), 
interactuando con guías, expertos, ayudantes, o con 
espacios y elementos específicos del entorno que le 
permitan seguir avanzando hasta conseguir 
completar su objetivo más importante.
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Las misiones como en los videojuegos no son una 
actividad aislada de lengua y matemática, son 
verdaderas propuestas narrativas, que tienen en 
cuenta las personalidades y necesidades, presentes 
en el ecosistema actual. En ellas pueden intervenir 
conocimientos de diferentes áreas, disciplinas, 
prácticas y experticias. También implica la 
intervención del uso de las tecnologías como 
herramientas de aprendizaje, de producción de 
conocimiento y de creación de contenido o soluciones 
(McGonigal, 2013). Además, las misiones pueden 
referir a prácticas de escritorio, de campo, de 
observación, debate, excursiones, lecturas, campañas, 
entre otras; propiciando la conformación de equipos 
de trabajo mixtos en edades y grados de 
conocimiento.

Al finalizar una misión, el estudiante obtiene una 
recompensa intrínseca (una satisfacción por el propio 
logro) y una recompensa extrínseca (un 
reconocimiento externo, una medalla, un acceso a un 
nuevo conocimiento, una calificación…) esto implica 
que ahora puede desbloquear otra nueva misión del 
mismo estilo, acceder a misiones secretas, a 
misiones especiales, y crear sus propias misiones 
para que otros puedan descubrir un nuevo 
aprendizaje.

El sistema Escuela Gamificada está diseñado con el 
objetivo de lograr una evaluación formativa, 
considerando que los estudiantes necesitan aprender 
de sus propios errores sin ser penalizados por ello. 

De esta forma, los estudiantes no tienen establecido 
un límite de entregas para una determinada misión. 
Pueden continuar desarrollando y probando su 
solución a la misión hasta que logran superarla. 
También pueden seguir su propio ritmo eligiendo los 
niveles de involucramiento con los que se sientan 
más cómodos, teniendo en cuenta que cuanto mayor 
sea el nivel de dificultad, mayor será la recompensa 
que acumularán al final. Los estudiantes también 
pueden detenerse cuando lo consideren oportuno, 
porque un sistema gamificado no es un sistema 
obligatorio. Nadie puede estar obligado a 
experimentarlo, por lo que, si un estudiante quiere 
tener una experiencia tradicional, debido a que quizás 
todavía no se desacostumbra de su vieja práctica, se 
les ofrecerá una experiencia acorde a sus 

necesidades, pero claro está que en algún momento 
los docentes buscarán ponerle migas en su camino 
para tentarlo hacía nuevas aventuras y sacarlo de la 
ya citada zona de confort.

Al final del día, los estudiantes habrán logrado un 
avance y lo sabrán, lo podrán palpar en su cuerpo, en 
su mente, en las apreciaciones hechas por los demás, 
en la pequeña huella que ha dejado en su entorno, 
pero también porque lo puede ver en el sistema
virtual representado con puntos, insignias, premios
e incentivos de todo tipo. Seguro compartirá sus 
logros en las redes, se vanagloriará de haber obtenido 
la “insignia del más rápido” resolviendo problemas de 
pensamiento lateral o la “insignia del más comprometido” 
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con la causa de la contaminación ambiental, tras 
haber colaborado para que una plaza abandonada, 
llena de basura, ahora sea un paraíso para la 
comunidad. Sabrá por fin que su esfuerzo ha tenido 
frutos tangibles, que sus acciones han tenido un 
impacto real para otros. Entonces sentirá que ha 
aprendido algo, y el día habrá terminado, por ahora.

Potenciales beneficios para la 
comunidad educativa

Actualmente el Proyecto Escuela Gamificada 
Inmersiva no ha sido implementado de manera 
completa, por lo que no se han establecido índices de 
impacto reales, sin embargo, se han realizado pruebas 
aisladas de diferentes funcionalidades de la misma, 
experimentando con mecánicas y dinámicas 
adaptadas a diversos contextos pequeños, y dichas 
pruebas han otorgado información valiosa acerca de 
una cantidad importante de variables que han 
ayudado a reformular las constantes del proyecto.

Por otro lado, desde diversas dimensiones se han 
encontrado posibles beneficios a partir de su 
implementación sesgada:

 

• Por sus características pedagógicas, una    
 Escuela Gamificada es un entorno motivacional
 y andamiado, potenciador de los aprendizajes.

• Por sus elementos administrativos e     
 institucionales es un sistema de gestión que    
 permite a miembros de la comunidad poder    
 facilitar, optimizar y automatizar tareas para    
 mejorar su rendimiento y calidad de vida. 

• En el sentido macro educativo es un sistema que   
 favorece la ductilidad y plasticidad de los    
 usuarios ante procesos de        
 enseñanza-aprendizaje, es decir que permite    
 predisponer al aprendizaje (a quienes aceptan la   
 voluntariedad de ser parte del entorno     
 gamificado) de una manera más amigable y    
 ayuda a desarrollar su capacidad de educabilidad.
 
• Desde el punto de vista del estudiante, este es un  
 sistema complementario y no obligatorio, al del   
 sistema real, que le permite participar de    
 itinerarios de enseñanza-aprendizaje     
 personalizados e involucrarse íntimamente en su   
 propio proceso de apropiación de las     
 experiencias y conocimientos. 
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Así mismo, en términos de facultades aportadas por 
la gamificación al sistema escolar, se podría 
encontrar los siguientes beneficios:

A) Simplicidad: 
Al igual que en los sistemas videojugabilisticos, las 
propuestas de aprendizaje se originan a partir de 
premisas y objetivos simples, claros y motivantes, que 
evolucionan en dificultad, complejidad y en 
conocimiento, a medida que el sujeto progresa en la 
aventura y supera desafíos.

B) Motivación:
El sistema gamificado aporta al sistema escolar la 
posibilidad de utilizar sistema de motivación y 
recompensas extrínsecas e intrínsecas, combinando 
mecánicas, dinámicas y demás componentes base de 
una estructura ludificada, para ofrecer a los sujetos la 
posibilidad de sentirse motivados por elegir su propio 
camino de aprendizaje significativo en base a sus 
necesidades y a su nivel de competencia.

C) Retroalimentación: 
En una Escuela Gamificada, el sistema debe 
proporcionar a los estudiantes la retroalimentación 
inmediata necesaria para que estos puedan 
reflexionar sobre sus decisiones y acciones, pero 
también les sirve a los docentes para corregir o 
readaptar sus prácticas cotidianas, como así la 
planificación de las experiencias de aprendizaje.

D) Tiempo real y Progresión:
Estas características, que involucran la capacidad de 
la retroalimentación que sucede de manera inmediata 
mientras se van registrando las acciones de los 
sujetos en los entornos virtuales controlados por el 
sistema madre, se dan cuando las condiciones de 
infraestructura tecnológica lo permiten. Este beneficio 
es probablemente el más importante en términos de 
visualización de los procesos, y son las que más 
representan a la sensación de seguimiento 
personalizado que se encuentra de manera obligatoria 
en los sistemas videojuegabilísticos.

El sistema gamificado puede generar en los 
estudiantes la sensación de progreso y total control 
de su entorno personal de aprendizaje que sirve para 
estimular a la continuidad de sus interacciones con 
los desafíos y para mantener el interés. Esto se 
:

facilita mediante la respuesta del sistema virtual ante 
las interacciones del usuario, recompensándolo 
inmediatamente con objetos visuales representativos 
que se van acumulando y que sirven para dejar 
registro cuanti y cualitativo de los logros obtenidos, 
las habilidades entrenadas y las capacidades en 
desarrollo, entre otros indicadores como la 
complejidad del PLN/PLE, afinidades y preferencias.

E) Autonomía y responsabilidad individual: 
El sistema Escuela Gamificada refleja la capacidad de 
la gestión y el diseño de las experiencias en 
propiciarle al sujeto la posibilidad de intervenir 
mediante la toma de decisiones en diferentes etapas 
de su propio proceso de aprendizaje. La capacidad de 
elección no quita que haya reglas predeterminadas 
que circunscriben las prácticas individuales y 
colectivas. Tradicionalmente esto no suele suceder en 
las escuelas ya que se considera negativo que el 
estudiante pueda controlar lo que quiere o no estudiar, 
debido a que los trayectos escolares suelen 
circunscribirse solamente a temarios cerrados y se 
considera como parte de la retroalimentación las 
notas finales que se entregan en boletines, y que 
indican lo que se sabe o lo que no, sin dar ninguna 
referencia acerca de las habilidades que el sujeto ha 
logrado entrenar o de las capacidades que ha logrado 
desarrollar. Además, el sistema posibilita al 
estudiante tener la opción de imponerse un ritmo de 
trabajo personalizado lo que le otorga de manera 
intrínseca la necesidad de la responsabilidad 
individual en su propio aprendizaje.

F) Tratamiento del error: 
el sistema permite equivocarse sin penalización, 
proporcionando la posibilidad de revisitar las 
experiencias de aprendizaje, volver a enfrentarse con 
los desafíos que todavía no pudo superar e intentarlo 
las veces que sea necesario hasta lograrlo. Está 
comprobado en diversos estudios que la persecución 
del error consigue generar bloqueo por el miedo a 
equivocarse, y trauma en aquellos que se equivocan, 
pensando que eso los hace menos válidos. Un 
videojuego no te considera menos hábil si has 
conseguido terminarlo tras 100 intentos. Lo 
importante es aprender hasta ser capaz, y aprender 
que los errores son parte del aprendizaje.
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G) Experimentación y Creatividad: 
Es una característica propia de los videojuegos y 
explotados hasta su máxima expresión por las 
tecnologías más modernas, pero dentro de un 
sistema gamificado agrega a la experiencia del sujeto 
de aprendizaje experimentar con las diferentes 
posibilidades de abordaje de algún problema como 
así de jugar con la creatividad al poder crear sus 
propias soluciones o proposiciones a ciertos 
problemas o misiones (Nallar, 2015).

H) Diversión:
Un sistema gamificado en educación debe tener este 
ingrediente secreto que lo convierte en una 
experiencia verdaderamente especial. La existencia 
de diversión durante la realización de las tareas de 
una misión o desafío es un indicio muy importante de 
que se está produciendo aprendizaje, a la par que se 
realimenta el ciclo (debido a la dopamina), para que 
nuestros estudiantes quieran continuar realizando 
más tareas.

¿Puede cualquier Escuela 
tradicional transformarse y 
evolucionar a una Escuela 
Gamificada?

Una Escuela Gamificada parte de la base de la 
necesidad de reinventar la Escuela tradicional, pero a 
su vez depende de su espíritu, de su fortaleza, de su 
tradición, de su experiencia, de su cuerpo docente, de 
sus alumnos y de su comunidad educativa entera.
En otras palabras, cualquier escuela puede 
implementar un sistema gamificado si lo desea, ya 
que no se requiere de modificaciones edilicias, 
ni de modificaciones de plantilla, ni de horarios, ni 
implica tener que romper lazos con reglamentos 
ministeriales. Escuela Gamificada no es una Escuela 
Waldorf, queda claro, pero esto no quita a que una 
escuela de ese tipo pueda convertirse en una
Escuela Gamificada sin tener que modificar sus 
preceptos fundacionales.

En la provincia de la Rioja, programas nacionales 
como Conectar Igualdad fueron el puntapié inicial para 
que otros proyectos como los de Escuelas del futuro, 
o más locales como Escuelas Faro o Escuelas 
Innovarte comenzaran a aparecer como reales 
soluciones a problemas que de a poco comenzaban a 
identificarse como tales. Es decir, que a nivel 
provincial hay una tendencia al cambio y a salir del 
estancamiento. Esto ha dado resultados motivantes e 
inspiradores, pero con un horizonte todavía lejano. 

Las mejoras e innovaciones que suceden en las 
escuelas al final del día solo tienen valor temporario, 
y un efecto esporádico por su impacto aislado. 
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Las innovaciones desde el ámbito de la accesibilidad 
tecnológica, por ejemplo, posibilitaron que se 
modificaran concepciones de trabajo en el espacio y 
el tiempo, como así incitó a pensar en la ruptura del 
aprendizaje lineal y monótono, sin embargo, los 
números finales fueron peor de lo que se esperaba. 
Al fin y al cabo, eran solo números, no reflejaban los 
verdaderos impactos que sucedieron dentro de las 
aulas, ni las oportunidades que se generaron para 
estudiantes que, antes de eso, no se imaginaban
otra manera de aprender. Aquello mínimo fue para 
muchos, cuyo testimonio no quedó registrado en 
ningún lado, algo realmente transformador. Sin 
embargo, estos intentos por traer propuestas de 
aprendizaje más atractivas para los chicos siguen 
siendo hasta el día de hoy algo aislado cuyo impacto 
no genera verdaderos cambios de comportamiento
en la comunidad en general (López De Luise, 2019).

En definitiva, a partir de una necesidad de cambio 
puede surgir la oportunidad de implementar una 
transformación de sistema institucional tradicional 
por un modelo novedoso que pretenda tratar los 
problemas que no se han podido resolver con el 
modelo anterior. Tampoco esto significa que una 
Escuela Gamificada sea un sistema infalible, pues 
depende del contexto, de cómo se lo aplique, de la 
idoneidad de los equipos de gestión, y de la 
predisposición de la comunidad educativa por 
promover el cambio desde adentro hacia fuera.

Cualquier escuela pública o privada puede insertarles 
pequeñas innovaciones a los elementos sistémicos y 
así impulsar lentamente cambios sostenibles que a 
largo plazo infieran directamente en las mejoras de 
las oportunidades de accesibilidad al conocimiento, 
teniendo en cuenta las características generacionales 
que se beneficiarán de ello.    

Librojuego como recurso 
educativo de la gamificación

En el año 2018 se desarrolla por los mismos 
miembros del equipo impulsor del Proyecto Escuela 
Gamificada un REA digital ludonarrativo, cuya 
estructura se asimila al de los tradicionales Elige tu 
propia aventura. Este recurso invita al usuario a 
ponerse en el rol de jugador y experimentar una 
aventura de descubrimiento lectocomprensiva 

mientras va tomando decisiones en relación al devenir 
de la trama que lo implica.  

El primer ejemplar de librojuego comprende una 
aventura misteriosa situada en una isla inhóspita, 
donde el protagonista del juego despierta luego de
un accidente aéreo y tiene como primordial objetivo 
ponerse a salvo. A medida que el jugador va haciendo 
la lectura de los escenarios y va tomando las 
decisiones que cree mejor se ajustan a las 
necesidades de cierta situación, va avanzando y 
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haciendo progresar la historia, y con ello también va 
aumentando la posibilidad de encontrarse con 
desafíos cognitivos que lo coloquen en una situación 
problemática motivante, que deberá resolver 
inevitablemente para destrabar la opción de continuar 
con la aventura.

Así se suceden los escenarios, se bifurcan los 
caminos y, al final, el jugador puede encontrarse con 
una pantalla que le muestra el camino narrativo que 
ha seguido y el final de la historia de acuerdo a sus 
decisiones tomadas. Pero además podrá ver que hay 
más ramificaciones que no ha podido conocer esta 
vez, pero que, si vuelve a intentar jugar desde el inicio 
y prueba tomar otros caminos, descubrirá nuevos 
tesoros narrativos y por ende distintos finales de la 
aventura. Todo sucede mediante una interfaz rústica, 
diseñada usando Power Point como herramienta 
matriz, donde si bien el texto es el principal elemento 
narrativo, también se introduce el sonido ambiente, 
potenciado por escenas sonoras que suceden de vez 
en cuando como recompensas narrativas, e inclusive 
pequeñas animaciones ilustradas para intensificar 
la experiencia.

Con el propósito de servir con fines didácticos, se 
elige diseñar este recurso sin utilizar motores de 
desarrollo de videojuego o lenguajes de 
programación, optando por las herramientas gráficas 
e hipervínculos de Power Point, y se prueba en 
distintas situaciones escolares, con estudiantes de 
distintos niveles y modalidades, en eventos abiertos a 
todo el público, con docentes y directivos.

Luego de un estudio cualitativo se concluye que este 
recurso tiene el don de explicar por sí solo la 
capacidad que tiene un entorno gamificado de 
motivar cambios de comportamiento positivo. Así 
mismo, según educadores que probaron el juego, 
parece el librojuego tener la facultad de demostrar 
cómo los diferentes conocimientos pueden mezclarse 
de manera orgánica y conseguir potenciarse 
mutuamente sin resultar para los estudiantes una 
experiencia forzada.

Al ser este librojuego, un juego diseñado con una 
herramienta tan simple, para muchos obsoleta, se 
creyó inicialmente que iba a lograr el efecto contrario 
para el que era pretendida, aunque finalmente lograba 
una aceptación tan increíble que las opiniones de los 
estudiantes y los docentes acerca de sus 
potencialidades positivas no tardaron en aparecer. 
La mayoría de los estudiantes coincidieron en su 
atractivo y en la necesidad de poder disponer de 
alguna especie de repositorio lleno de librojuegos de 
diferentes tópicos o que tratasen de una manera 
lúdica obras literarias que para ellos resultaban 
aburridas y que de esta forma estarían gustosos de 
poder leer. 

Por otro lado, los docentes coinciden en las 
potencialidades educativas como recurso didáctico. 
Unos ven mejores posibilidades de aprovechamiento 
del recurso para instancias de evaluación, otros lo ven 
como una herramienta ideal para disparar 
experiencias de aprendizaje, otros como una 
herramienta para el desarrollo de la creatividad y el 
desarrollo de capacidades específicas. 

Finalmente, a partir de estos resultados se podría 
decir considerar al Librojuego como el padre del 
proyecto Escuela Gamificada, ya que, gracias a su 
intervención en esos procesos escolares, aun de 
manera prototípica, ha ayudado a descubrir todas las 
posibles potencialidades y beneficios del entorno 
gamificado en educación, como los ya citado en el 
apartado previo.

Estado actual del proyecto

Actualmente, el Proyecto Escuela Gamificada 
Inmersiva, por medio de un convenio firmado con el 
Ministerio de Educación de la provincia y la Secretaria 
de Gestión Socioeducativa, se proyecta de forma 
prototípica como experiencia aplicada en el sistema 
público, tanto a nivel primario, secundario y superior.  
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Dicha propuesta, empezaría en su fase de exploración, 
diagnóstico y sensibilización, para luego avanzar a 
fases de aplicación segregada, estudio de impacto, 
análisis de resultados, rediseño y readaptación, y 
luego finalmente concluir en una fase de 
implementación definitiva, con sus respectivos 
protocolos y lineamientos de supervisión, 
acompañamiento situado, entrenamiento y evaluación.

Se espera que, durante el año 2020, en la provincia de 
La Rioja, sean aproximadamente más de 100 
estudiantes lo que se verán beneficiados de la 
aplicación de este proyecto en estado piloto, y cuyos 
resultados servirán para tomar decisiones más 
abarcativas y poder permitirle a Escuela Gamificada 
ser contemplada en una agenda política futura que lo 
involucre de manera institucionalizada.

El equipo de desarrollo

Originalmente, los creadores de este proyecto somos 
dos docentes investigadores cuya experiencia tanto 
en las aulas públicas y privadas, como trabajando en 
equipos técnicos ministeriales, nos ha posibilitado el 
conocimiento acerca de las necesidades más 
profundas del sistema escolar actual de nuestra 
provincia, y además dicha experiencia nos ha 
brindado las herramientas y la visión para perseguir 
cambios sustentables, profundos y significativos 
mediante el activismo colaborativo.

Actualmente, ambos ideastas del proyecto lideramos 
Ludodidactas, un equipo freelance multidisciplinar, sin 
fines de lucro, conformado por 20 talentos 
emprendedores dedicados a desarrollar proyectos de 
impacto social, educativo y cultural a través de 
estrategias de innovación mediadas por TIC.

La visión de Ludodidactas es mejorar los procesos y 
las experiencias individuales y/o institucionales, 
aplicando diferentes tipos de estrategias de 
resolución de problemas a través de técnicas como la 
ludificación y Gamificación, cuyo impacto 
comprobado a nivel mundial ha demostrado 
resultados más que beneficiosos para aquel que 
desea ponerlos en ejecución.

Además, Ludodidactas tiene el grato honor de que sus 
competencias estén reconocidas y sus propuestas en 

gamificación educativa estén avaladas por el Game 
Technical Comitee: capítulo argentino del Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), y es parte 
de las iniciativas STEAM del Instituto de 
Comunicaciones Digitales (ICD) de la Sociedad 
Científica Argentina. Finalmente es considerado 
referente en el área de tecnología educativa a nivel 
provincial.
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Conclusiones

A partir del estudio acerca de diferentes trabajos que 
han probado la gamificación en entornos educativos, 
nos ha enseñado que estos pueden realmente ayudar 
a mermar significativamente la brecha que existe hoy 
en día entre las necesidades de la sociedad y las 
propuestas escolares, ya sean formales o no 
formales. Además, que puede lograr facilitar 
enormemente el trabajo cotidiano de los agentes 
educativos, eliminando excesos y sobrecarga de 
trabajo, de planificación y de gestión; tiempo y 
esfuerzo que puede ser luego invertido en diseñar 
mejoras en los procesos de aprendizaje. Así mismo, 
combinando la filosofía del diseño de los videojuegos 
con nuestros principios sobre la 
enseñanza-aprendizaje, la gamificación del proceso 
escolar puede suponer una verdadera innovación 
sostenida en el tiempo.

El Proyecto Escuela Gamificada muestra que no solo 
los videojuegos son capaces de producir experiencias 
inmersivas, y además de ello poder construir 
aprendizaje dentro de esas experiencias. El proyecto 
implica nuevas posibilidades, una comunión real entre 
los miembros de la educación, como así también 
puedan aparecer posibilidades tale como la medición 
del aprendizaje, el aprendizaje personalizado y el 
aprendizaje adaptativo. Un diseño educativo 
gamificado posibilita la recogida automática de 
información. Y el análisis de esta información, junto 
con el diseño progresivo y autónomo del aprendizaje, 
nos ayudará a adaptar al ritmo del aprendizaje a las 
capacidades de los alumnos.

Es decir que, en definitiva, los principios de los 
videojuegos nos pueden ayudar a conseguir un 
modelo formativo efectivo e innovador, que potencie 
particularmente la motivación de los alumnos y los 
mecanismos para medir el progreso real en el 
aprendizaje, es decir, una auténtica evaluación 
continua y formativa.

Y no hay que olvidar que para aprovechar la 
gamificación, no hacen falta grandes inversiones 
edilicias o económicas, ya que sin la necesidad de las 
ultimas generación de tecnologías, como lo 
demuestra el Librojuego, inclusive optando solamente 
por aprovechar la ludificación, es decir respetando las 
condiciones y elementos para el funcionamiento de 
una estructura lúdica base, se pueden aun conseguir 
resultados superadores.
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Resumen

El presente trabajo entrega los resultados de una 
investigación educacional realizada en un colegio 
vulnerable respecto a la importancia que los alumnos le 
otorgan al uso de videos y juegos en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés. Tras aplicar una 
metodología de indagación mixta, se pudo concluir que 
los participantes consideraron que aprenden mejor 
cuando sus profesores utilizan metodologías basadas 
en juegos, videos y otros elementos lúdicos. 
Adicionalmente, la utilización de dichos recursos 
también tendría un impacto positivo en los ámbitos 
motivacionales y actitudinales de los alumnos.

Palabras clave

Aprendizaje, motivación, recursos lúdicos. 

Abstract

This paper provides the results of an educational 
research conducted at a vulnerable school regarding 
the importance that students attach to the use of 
videos and games in the English language learning 
process. After applying a mixed inquiry methodology, it 
was concluded that the participants considered that 
they learn best when their teachers use methodologies 
based on games, videos and other ludic elements. 
Additionally, the use of these resources would also 
have a positive impact on students' motivational and 
attitudinal spheres.

Keywords

Learning, ludic resources, motivation.
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Introducción

Los constantes y profundos cambios que ha venido 
experimentando la sociedad contemporánea parecieran 
haber impactado también el perfil de los alumnos y 
sus estilos de aprendizaje. Si bien los profesores y los 
establecimientos educacionales reconocen la necesidad 
cada vez más urgente de realizar innovaciones 
metodológicas y didácticas, estas aún lo logran 
permear las aulas de manera profunda y significativa. 

En la actualidad, es de vital relevancia que los 
profesores tengan claridad respecto a los procesos de 
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera 
y de los procedimientos y nuevos recursos con los 
que se cuenta para dicho fin. 

La enseñanza ya no debe ser considerada como un 
proceso centrado en el profesor, sino que debe ser 
construida desde los intereses y necesidades de los 
propios alumnos. Las experiencias educacionales 
deben ser enriquecedoras y gratificantes para los 
alumnos, a fin de concitar y mantener su interés, 
lograr su motivación y el éxito a lo largo de su vida 
escolar. Es así como se sugiere ampliar y 
complementar los métodos y materiales tradicionales 
de enseñanza con recursos de orden lúdico, 
interactivos y visuales que respondan de mejor 
manera a las necesidades e intereses reales de los 
alumnos del siglo XXI.

El presente artículo indaga en la valoración que los 
alumnos otorgan al uso de este tipo de recursos y el 
impacto que ellos tienen tanto en el aprendizaje del 
idioma inglés como en su motivación y disposición 
hacia este idioma. 

Contexto

La presente investigación se realizó en la escuela
Fray Camilo Henríquez de la comuna de San Joaquín, 
Santiago de Chile. Este establecimiento educacional 
atiende a alumnos y familias de un contexto 
vulnerable. El referido colegio se caracteriza por 
entregar una educación inclusiva con el objetivo de 
formar alumnos autónomos y con conciencia social, 
a través de la promoción del aprendizaje continuo y
el cultivo del respeto. 

El curso elegido para la investigación fue el séptimo 
año B que cuenta con 32 alumnos, 18 hombres y 14
mujeres. La razón de su elección se fundamenta en 

los informes previos de sus profesores, quienes 
caracterizan a sus alumnos como comprometidos
y participativos. Adicionalmente, se les reconoce por 
tener una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

Objetivos

Los resultados de la investigación que se reporta 
estuvieron guiados por los siguientes objetivos:

1. Conocer la percepción de los alumnos respecto a 
la valoración que le otorgan al uso de videos y juegos 
en su proceso de aprendizaje del idioma inglés.

2. Determinar su impacto en los niveles de 
participación en las actividades de aprendizaje y en su 
grado de motivación.

3. Sugerir una serie de metodologías, estrategias o 
recursos de aprendizaje basadas en juegos y 
elementos audiovisuales. 

Fundamentos teóricos

A fin de dar un sustento teórico a la investigación,
los autores consideraron necesario realizar una 
revisión de la literatura atingente al contexto y al 
objeto en estudio. Es así que se abordarán temas
de vulnerabilidad, aprendizaje del idioma inglés y el 
uso de estrategias y recursos metodológicos, 
fundamentalmente los basados en uso de juegos
y videos. 

La vulnerabilidad

Uno puede entender la vulnerabilidad como la 
situación de grupos, hogares e individuos respecto
a su acceso a activos materiales e inmateriales, que 
están expuestos a sufrir cambios significativos en
sus niveles de vida cuando se enfrentan a situaciones 
como la cesantía o los recortes en sus niveles de 
ingresos.

Subbarao & Coury (2004) definieron a los niños 
vulnerables como "aquellos cuya seguridad, bienestar 
y desarrollo están amenazados, con grandes peligros 
que incluyen falta de cuidado y afecto, refugio 
adecuado, educación, nutrición y apoyo psicológico" 
(p. 1), mientras que Bialobrzeska et al. (2012) 
consideraron un alumno vulnerable como:
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comunicarse con ciudadanos de otros países hacen 
que el dominio del idioma inglés se haya vuelto cada 
vez más necesario e importante. En consecuencia, el 
inglés es uno de los idiomas más hablados en todo el 
mundo y su utilización de relaciona con una serie de 
funciones comunicativas. Es así que prácticamente 
todos los países que no cuentan con el inglés como 
primer o segundo idioma, han desarrollado políticas 
públicas que buscan potenciar y orientar su 
aprendizaje.

En nuestro país, es el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) quien entrega los lineamientos 
propuestos por el Currículo Nacional Chileno. En él se 
establece que el principal objetivo de la asignatura de 
inglés es lograr que los estudiantes desarrollen las 
competencias comunicativas (MINEDUC, 2016). Con 
esto se refiere a que los alumnos deben desarrollar 
las cuatro habilidades lingüísticas; es decir, la 
comprensión auditiva, la comprensión de lectura, la 
producción oral y la producción escrita. 

Este proceso de enseñanza - aprendizaje se potencia 
y fortalece si el profesor construye un procedimiento 
educativo al servicio de las necesidades e intereses 
de los alumnos. Es así como González (2009) pone de 
manifiesto la enorme importancia de la organización 
de la clase, tarea fundamental del maestro, a fin de 
que pueda atender de buena manera los intereses y 
necesidades de los alumnos.

Para que los alumnos se comuniquen de manera 
efectiva y significativa en diferentes situaciones y 
para diversos fines comunicativos, el mensaje y el uso 
del lenguaje deben ser relevantes y significativos para 
los aprendices. Los contenidos deben contextualizarse 
de acuerdo con sus intereses y necesidades. Los 
elementos del lenguaje deben permitir desarrollar la 
capacidad de comunicación, con esto se refiere a las 
estructuras gramaticales, las funciones del lenguaje y 
el uso de estrategias. Por lo tanto, en este proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera se 
debe diseñar y seleccionar cuidadosamente las 
estrategias de aprendizaje y los recursos 
metodológicos y didácticos que se van a utilizar. 
Estos deben motivar y ayudar a los alumnos adquirir 
el aprendizaje de manera significativa. Al respecto 
González (2009) declara: 

 … hay que destacar la proliferación de estos    
 últimos junto a las tele clases, video clases y   
 juegos didácticos, como apoyo o complemento   
 en las clases de lenguas extranjeras, todo lo cual   

 Alguien que no tiene acceso o acceso limitado a   
 las necesidades básicas, tales como alimentos   
 suficientes y nutritivos, refugio, ropa adecuada,
 un hogar seguro y un entorno comunitario libre    
 de abuso y explotación, cuidado y apoyo familiar,  
 buena atención médica y la capacidad de tomar   
 todo ventaja de las oportunidades educativas   
 disponibles (p. 4).

Como se puede apreciar, la vulnerabilidad no solo se 
refiere a una acumulación de desventajas materiales, 
sino también a una serie de factores emocionales y 
afectivos, cruzados por factores sociales y 
características personales y culturales.

En términos prácticos, uno puede considerar la 
vulnerabilidad como una condición social de riesgo 
que impide que los grupos afectados logren el 
bienestar en contextos socioculturales específicos. 
Los alumnos en tal situación requerirán maestros
que los acompañen a lo largo de su proceso 
educativo, proporcionándoles la información y las 
herramientas necesarias para completar sus
estudios y acceder al mundo laboral.

Uno de los principales riesgos para los alumnos 
vulnerables es la deserción del sistema educativo. 
Esto implica el peligro de debilitar el desarrollo de
sus competencias psicosociales y procesos de 
aprendizaje significativos, lo que llevaría a 
comprometer su inserción en el mundo laboral.
El papel de los maestros en contextos vulnerables 
debe ser de mediadores de aprendizaje, en el 
entendimiento de que el aprendizaje efectivo y 
duradero ocurre cuando expone a sus estudiantes a 
conceptos y experiencias de una manera altamente 
interactiva y participativa. La interacción dentro de
un entorno cultural dado es esencial, ya que los 
alumnos aprenden de la interacción social con
otros (Vygotsky, 1993).

Los maestros deben basar su práctica en la cercanía, 
la confianza y la reciprocidad. Su acción debe ser 
flexible, ejecutada en diferentes espacios y de manera 
diversificada, ayudando a sus alumnos no solo a 
identificar sus habilidades faltantes, sino también 
guiándolos a superar sus debilidades.

El aprendizaje del idioma inglés

Los procesos de globalización a nivel mundial, el 
desarrollo económico de los países, la posibilidad de  
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 contribuye sensiblemente a la elevación de
 su eficiencia y, por ende, al desarrollo de la    
 competencia comunicativa de los alumnos
  (p. 219).   

Los componentes emocionales tampoco se pueden 
desconocer, es así como Willis (1996) propone 
promover relaciones afectivas y significativas en el 
aula. Esto significa que el maestro debe crear un 
ambiente adecuado, confiable y seguro para los niños 
para que puedan participar espontáneamente. De 
igual forma, Hastings, Utendale & Sullivan (2007) 
sugieren que los alumnos en este estado emocional 
propicio se motivan a participar más activamente
en clases. 

A nivel comparativo internacional, el completo informe 
de Cronquist & Fiszbein (2017) da cuenta que Chile se 
encuentra en un mejor nivel de avance que la mayoría 
de los otros países de América Latina; no obstante, 
los exámenes nacionales e internacionales siguen 
indicando que los niveles de aprendizaje siguen 
siendo bajos e insuficientes. A modo de explicación, 
las autoras reportan que:

 Las escuelas con frecuencia son incapaces
 de impartir las clases de inglés necesarias, y    
 aquellas que lo hacen suelen impartir clases de   
 baja calidad. Las oportunidades de aprendizaje   
 fuera del sistema educativo, aunque cada vez   
 están más disponibles, no logran compensar
 las deficiencias (p.3).

Dentro de los marcos de políticas nacionales, Chile es 
el único de los diez países estudiados que ha 
demostrado algún grado de avance en todos los 
indicadores de progreso. Ellos son fundamento legal 
con sus respectivas leyes de obligatoriedad y plan 
nacional; estándares de aprendizaje con sus objetivos, 
currículo y programas de estudio; el rendimiento de 
los estudiantes que incluye estándares de medición, 
metas de dominio y evaluación de las mismas; y, 
cualificaciones de los profesores con sus propios 
estándares educativos, metas y sistemas de 
evaluación.

Cronquist & Fiszbein (2017) entregan tres factores 
claves que los programas de enseñanza del inglés 
deben incluir para que puedan ser exitosos: asegurar 
su continuidad, una estructura de seguimiento y 
evaluación y hacer frente a la carencia de profesores 
de calidad.

Si no existe continuidad cualquier programa educativo 
se diluye y termina siendo inoficioso, la falta de 
seguimiento del proceso no permite medir avances e 
implementar los remediales necesarios antes de las 
evaluaciones de producto final, el éxito de las políticas 
educativas al respecto va a ser determinado, en gran 
medida, por el nivel de preparación de los profesores, 
tanto en términos de su propio nivel de inglés, como 
de su conocimiento pedagógico y didáctico. 

Dentro de esta misma línea pero en un ámbito más 
acotado que el de las políticas públicas de enseñanza 
del idioma inglés a nivel del continente y de cada
país, Baeche & Jewkes (2014) reconocen que la 
instituciones de educación superior han ido tomando 
consciencia de que sus egresados deberán 
ser capaces de enfrentar las necesidades de los 
alumnos de inglés dentro del aula, especialmente de 
los más pequeños. Por esta razón, se está llevando
a cabo un rediseño de los estándares para la 
formación profesores de esta especialidad que 
permita la adecuada atención de dichas necesidades.
Seis serían las áreas fundamentales que se debieran 
considerar en este proceso formativo: (i) la 
comprensión del aprendizaje de un idioma, (ii) el 
conocimiento de la relación lenguaje y cultura, (iii)
el uso efectivo de destrezas y habilidades de 
enseñanza, (iv) la utilización de evaluación 
significativa de maneras diversas, (v) el desarrollo
de un sentido de profesionalismo para la mejor 
práctica y (vi) el establecimiento de una sólida 
comunicación. casa-colegio.

A esto habría que considerar la esperada contribución 
de los maestros a que los niños y alumnos tengan una 
experiencia de alta calidad que aporte a su motivación 
y promueva el desarrollo y el aprendizaje de manera 
exitosa. En palabras de las autoras “una base 
temprana sólida, junto con experiencias positivas de 
escolarización temprana, son cruciales para el interés, 
la motivación y el éxito continuos de los niños a 
medida que progresan en la escuela, especialmente 
para los niños que ingresan a la educación formal 
como aprendices de inglés.” (2014: 40) En su estudio 
de observación de videos de clases de profesores de 
inglés noveles, Baeche & Jewkes (2014) descubrieron 
que los alumnos aprendían mejor cuando se 
comprometían con sus clases y la disfrutaban. Para 
lograr aquello, los profesores les permitían aprender 
mientras se entretenían. El uso de todos los sentidos 
de los niños también demostró ser exitoso. Ellos 
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recursos de corte lúdico, ayuda a retener más 
conceptos de forma permanente. Los alumnos logran 
estudiar mejor cuando son utilizados adecuadamente. 
Además, proporcionan ejemplos completos de 
pensamiento conceptual y crean un ambiente de 
interés para los alumnos. Además de esto, los 
materiales visuales y los juegos ayudan a aumentar
el vocabulario de los alumnos, al tiempo que 
proporcionan una experiencia directa y estimulante 
para ellos.

Autores como Asokhia (2009), proponen subdividir 
este tipo de recursos en tres categorías: audio, visual 
y multisensorial. La primera se refiere a todos los 
recursos y técnicas que le permiten grabar, transmitir 
y reproducir sonidos, tales como música, video, 
baterías, radio, grabadora, proyectores, DVD y 
cualquier efecto de sonido que pueda escucharse.
La segunda se asocia con cosas que se pueden ver 
como, por ejemplo, carteles, cuadros, pizarra,gráficos, 
tarjetas, rompecabezas, objetos (reales), proyectores,
dibujos animados, televisión, CD de computadora, 
internet, etc.

La tercera categoría referida a lo multisensorial, es 
aquella donde los alumnos aprenden a través de los 
cinco sentidos: ver, oír, oler, saborear y tocar. Esto 
puede tomar la forma de juegos de roles, 
demostraciones, modelos, simulaciones, visitas a 
terreno, experimentos, excursiones, etc. 

El aprendizaje es un proceso complejo y, como tal, 
requiere de refuerzo a través de diferentes recursos 
que permitan estimular, motivar y enfocar la atención 
de los alumnos durante el tiempo necesario para su 
proceso de aprendizaje. El uso adecuado de dichos 
recursos facilita despertar el interés de los alumnos y 
ayuda a los maestros a explicar conceptos complejos 
con mayor facilidad.

En esta misma línea, González & Pinzón (2011) 
informan los resultados de un estudio acerca de 
estrategias didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés donde concluyen que los juegos 
son una de las herramientas más influyentes en la 
motivación de los alumnos y en su disposición hacia 
este idioma. Además, sostienen que:

 Para lograr experiencias de aprendizaje     
 significativas en los alumnos, es de gran ayuda   
 la utilización de objetos reales en el aula y    
 conocidos por los niños. El inglés es una de las   
 

parecían aprender y entretenerse más cuando incluso 
llegaban a tocar y palpar elementos relacionados con 
la temática de la lección. 

En el caso de las instrucciones, estas lograban mejor 
nivel de comprensión y de cumplimiento cuando se 
entregaban paso a paso. El trabajo entre pares, los 
debates colaborativos y la negociación de 
significados también aportaron al aprendizaje del 
inglés y el desarrollo cognitivo de los alumnos.

El uso de los juegos y videos 
como recursos didácticos

Los cambios sociales y su impacto en los procesos 
de aprendizaje de los alumnos, han puesto de
manifiesto la necesidad de utilizar recursos efectivos 
en los procedimientos de enseñanza del idioma 
inglés. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido introducir 
innovaciones significativas en la enseñanza de 
idiomas que permite implementar variados recursos 
en las clases con la finalidad de cubrir el currículo que 
se pretende enseñar ayudando, de forma muy 
positiva,  a que el aprendizaje sea más efectivo y 
agradable para los alumnos.

Cada vez son más los investigadores que sostienen 
que el uso de juegos, videos y apoyos visuales tienen 
muchos beneficios y podrían mejorar 
significativamente los niveles de aprendizaje y 
participación de los alumnos en las clases de inglés. 
Estos autores conceptualizan estos nuevos recursos 
como herramientas que nos ayudan a reforzar y 
organizar la información que se enseñará y hacen
que una lección sea más clara o más fácil de 
entender. De acuerdo a Shabiralyani et al. (2015)
“Las ayudas visuales son aquellas ayudas 
instruccionales que se utilizan en el aula para 
fomentar el proceso de aprendizaje de los alumnos" 
(p. 226). Son herramientas que apoyan al maestro
en su proceso de enseñanza y ayudan al alumno a 
comprender mejor lo que está aprendiendo. 

Mediante este tipo de apoyo, el aprendizaje se vuelve 
más real, activo, motivador y significativo para 
aquellos que quieran aprender. Sin embargo, estos 
recursos deben seleccionarse cuidadosamente de 
acuerdo con las características e intereses de los 
alumnos. El uso adecuado de las ayudas visuales y 
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 disciplinas que contribuyen de manera     
 significativa al desarrollo de competencias    
 comunicativas, en cuanto a la escucha y a la    
 pronunciación (p.46).

Los resultados de esta investigación revelan 
implicancias sugerentes respecto del uso de juegos
y la lúdica en general sobre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés por parte de 
los alumnos. 

De igual forma, Gozcu & Caganaga (2016) reafirman
la importancia del uso de juegos en el aula de 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. Tras 
realizar un estudio de corte cualitativo, los autores 
encontraron que la utilización de juegos ofrecía una 
serie de ventajas para los alumnos. Entre ellas se 
pueden mencionar (i) factores motivacionales como 
sensación de diversión y satisfacción; (ii) reducción 
de la ansiedad y el estrés; (iii) disminución de la 
memorización y (iv) reducción de los factores de 
desmotivación. Gozcu & Caganaga (2016) concluyen 
que: 

 …obviamente, se puede entender que los juegos   
 son instrumentos muy importantes en las aulas   
 de enseñanza de idiomas en términos de    
 proporcionar un ambiente relajado para los
 alumnos; los juegos son muy útiles, tanto para   
 los maestros como para los alumnos, si tienen   
 un propósito educativo y no sólo de diversión   
 (p.134) 

Como se puede apreciar, existe bastante sustento 
investigativo respecto de las bondades del uso de 
juegos y la lúdica dentro del marco de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

Metodología

La investigación utilizó un enfoque investigativo 
mixto consistente en una encuesta anónima y un 
grupo focal con participación voluntaria. Por tratarse 
de alumnos menores de edad, se contó con la 
aprobación oficial de la directora del establecimiento. 
La encuesta se aplicó simultáneamente a los 32 
alumnos que accedieron a ser parte del estudio y
los datos recopilados fueron procesados 
estadísticamente. El grupo focal se realizó con siete 
alumnos siendo sus respuestas transcritas, 
codificadas y analizadas bajo un enfoque
cualitativo paradigmático.

La encuesta

La aplicación de la encuesta buscó obtener datos 
amplios y más masivos acerca del tema en estudios y 
aspectos atingentes relacionados.

Entusiasmo por la clase de inglés
El porcentaje de alumnos que demostró entusiasmo 
por la clase de inglés llegó al 59%. Un 41% declaró no 
sentirse entusiasmado por la misma. Esta situación 
se puede apreciar en la Figura 1.

Temas y recursos
Al preguntarse si los temas cubiertos y los recursos 
utilizados era aburridos, el 69% de los encuestados 
respondió que no, mientras que el 31% restante 
consideró que sí. La Figura 2 ilustra esta situación.

Dificultad al expresarse en inglés
Este ámbito del aprendizaje del idioma inglés mostró
que un 56% de los informantes informó dificultades 
de expresión; al tiempo que el 44% restante manifestó 
no tenerlas.

Fig. 02. Gráfico temas
y recursos

Fig. 01. Gráfico entusiasmo por
la clase de inglés
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Contribución de la profesora al aprendizaje 
y la confianza
Al ser consultados los alumnos por su percepción 
acerca del aporte de su profesora al aprendizaje del 
idioma Inglés y la generación de confianza en este 
proceso, un mayoritario 94% consideró que sí, 
mientras que sólo un 6% no lo creyó así.

Actividades creativas
La Figura 7 demuestra que la valoración que los 
alumnos le otorgan a las actividades creativas a su 
proceso de aprendizaje es altísima. Un 91% consideró 
que si aportan, al tiempo que un 9% no lo percibió así.

Aprendizaje a través de juegos y videos
La última pregunta intentaba conocer la opinión de los 
alumnos respecto al aporte de la utilización de juegos 
y videos a su proceso de aprendizaje. Como

 

Miedo al expresarse
Relacionado con el tema inmediatamente anterior, 
aparece el miedo o temor a expresarse en inglés.
La Figura 4 muestra que el 37% de los encuestados 
consideró tener algún temor a la hora de hablar en 
esta lengua extranjera. El 63% reportó no tener esta 
dificultad.

Frustración en clases
La encuesta también buscó indagar acerca de la 
percepción que tenían los alumnos de su grado de 
frustración en clases del referido idioma. La Figura
5 da cuenta de esta situación donde el 59% de los 
alumnos informó no sentir frustración pero un 41%
de ellos sí.

Fig. 05. Gráfico grado de
frustración en clases

Fig. 07. Gráfico actividades
creativas

Fig. 03. Gráfico dificultades
de expresión

Fig. 04. Gráfico miedo
al expresarse

Fig. 06. Gráfico contribución
de la profesora al aprendizaje

y la confianza
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se puede apreciar en la Figura 8, un significativo 84% 
consideró que sí; el 16% restante no los percibió como 
elementos trascendentes o influyentes.

El grupo focal

La investigación también contempló un grupo focal a 
fin de poder complementar la información cuantitativa 
obtenida mediante la aplicación del cuestionario, con 
datos de corte cualitativo que permitieran profundizar 
el estudio y también obtener información relevante de 
parte de los informantes no considerada 
necesariamente a priori.

Los resultados serán presentados a través de una 
serie de organizadores gráficos (figuras) que faciliten 
su ordenamiento, análisis y comprensión. 

Interés por las clases de inglés
Con el fin de contextualizar de forma más amplia la 
interacción del grupo focal, se procuró, en primer 
término, indagar acerca del interés por las clases de 
inglés en su sentido más amplio. La Figura 9 nos 
permite visualizar las respuestas.

La función comunicacional fue la principal razón que 
los alumnos esgrimieron para aprender inglés, lo que 
es bastante lógico debido a que el comunicarse es la 
razón misma de la existencia de cualquier idioma. 
Además, los alumnos justifican su interés en poder 
conocerse y darse a entender con extranjeros e 
incluso poder intercambiar con ellos procesos de 
enseñanza aprendizaje tanto del inglés como del 
español.

La motivación
Qué motiva a los alumnos fue otro de los temas 
tratados dentro del grupo focal. La Figura 10 ilustra y 
sintetiza sus puntos de vista y percepciones.

Los aspectos motivacionales que mueven a los 
alumnos a desear aprender inglés, tienen mucho que 
ver con lo lúdico y lo colaborativo. Asociaron las 
clases entretenidas a realizar o conocer cosas 
divertidas. Sin dudas, los juegos permiten potenciar 
este componente de diversión. Esto queda aún más 
de manifiesto cuando declararon que les motivaba 
aprender jugando a través de láminas, videos y 
juegos.

El trabajo en equipo, asociable al aprendizaje 
colaborativo, también fue un elemento de motivación 
para los alumnos, quienes los relacionan con el 
compartir y el conversar más en clases.

Dificultades
Tal como en la encuesta, el grupo focal también 
consideró indagar acerca de las dificultades que los 
alumnos debían enfrentar en su proceso de 
aprendizaje del idioma inglés. La Figura 11 nos ilustra 
al respecto.

Fig. 08. Gráfico aprendizaje
a través de juegos y videos

Fig. 09. Interés por las
clases de inglés

Fig. 10. Motivación
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Como se puede apreciar, todos los recursos mejor 
valorados, salvo quizás la utilización del programa 
PowerPoint que, en principio, es algo más tecnológico, 
son fácilmente asociables al aprendizaje lúdico. Las 
razones que los alumnos entregaron para 
fundamentar sus preferencias son altamente 
interesantes, ya que reúnen componentes cognitivos 
con elementos motivacionales y actitudinales.
Desde lo cognitivo, una comprensión mejor basada en 
un proceso gradual de entendimiento; desde lo 
actitudinal, una aumento de la motivación, un mejor 
rango de concentración y un mayor grado de entretención.

Conclusiones y proposiciones

La información recopilada y estudiada 
cuantitativamente permite sugerir que la percepción 
de los alumnos respecto a los aspectos de sus clases 
de inglés es, en términos generales, positiva. No 
obstante, aún queda un margen importante de 
crecimiento, en especial, si se tiende al ideal de llegar 
a todos los alumnos involucrados. Desde un punto de 
vista pedagógico y formativo, no dejar alumnos atrás 
o rezagados es de enorme importancia, más aún en 
contextos vulnerables.

Es positivo el reconocimiento del 94% de los alumnos 
al rol de su profesora como agente generador de 
confianza y de ayuda. Algo similar ocurre con la 
importancia que los alumnos mayoritariamente le 
atribuyen a las actividades creativas y al uso de 
juegos y videos a su proceso de aprendizaje del 
idioma inglés como lengua extranjera.
Aspectos de corte más motivacional y emocional 
como el entusiasmo por la clase de inglés, las 
dificultades y temor por expresarse en esta lengua y la 
frustración que pueden llegar a sentir deberán seguir 
siendo atendidos.

Facetas técnicas asociadas a las temáticas, 
contenidos y el uso de recursos también requerirán de 
un trabajo posterior, si se desea cubrir a la totalidad 
de alumnos en su proceso de aprendizaje. De sus 
respuestas uno puede sugerir la inclusión de sus 
propios intereses en los temas de aula y la aplicación 
de una metodología más lúdica que incluya los 
altamente valorados componentes de juegos y la 
utilización de videos pedagógicamente pertinentes.

El análisis cualitativo de la información obtenida del 
grupo focal, no sólo parece mostrar una alta 
consistencia con los datos de la encuesta, sino 

A pesar de tratarse de alumnos en etapa de pre 
adolescencia, demostraron bastante claridad de las 
dificultades que deben enfrentar a la hora de aprender 
este idioma. Reconocieron que les falta ayudarse 
entre ellos, lo cual se asocia con este deseo de 
aprendizaje colaborativo expresado en el punto 
anterior. De igual forma existió conciencia de la 
necesidad de una mayor participación en clases.
El buen uso del tiempo apareció también como una 
respuesta recurrente, el cual se vería afectado por 
factores tales como desorden, ruido al interior del 
aula, elementos distractores, alumnos excesivamente 
bromistas y exceso de confianza por parte de algunos 
de los integrantes del curso.

Recursos valorados
La Figura 12 posibilita conocer los recursos 
metodológicos mejor valorados por los alumnos y las 
razones para ello.

Fig. 11. Dificultades

Fig. 12. Recursos
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también permite una mayor profundización y 
comprensión de los mismos.

Todos los alumnos participantes reconocieron la 
importancia del idioma inglés como una herramienta 
de comunicación e interacción con personas 
angloparlantes. Asimismo, pusieron de manifiesto su 
valoración del trabajo colaborativo y del aprendizaje 
mediante diversas formas juegos y videos, a las 
cuales le agregan un componente importante de 
motivación al aprendizaje como es la entretención.

Pese a tratarse de alumnos en etapa adolescente, 
demostraron la madurez suficiente para reconocer 
sus dificultades y la responsabilidad que en ellos 
recae. Ahora faltaría aprovechar esta circunstancia 
para generar compromisos de mejora, tanto 
colectivos como individuales con ellos. 

Como ya se comentó en la sección anterior, los 
alumnos identificaron claramente los recursos que, en 
su percepción, mejor favorecen su aprendizaje y 
motivación. La gran mayoría de ellos, se asocian a 
elementos lúdicos y audio visuales como son los 
videos. Utilizándolos como punto de partida, los 
autores presentarán, a modo de contribución una 
serie de proposiciones que se podrían aplicar a nivel 
de aula.

Existe suficiente evidencia en la literatura para
sugerir que los juegos computacionales entregan
un mundo simulado rico en lenguaje interactivo y
en entretenimiento. Con una sistemática y adecuada 
planificación de actividades asociadas a su 
utilización, se pueden estimular los aprendizajes
de forma muy diferente a la tradicional y más cercana
a los intereses y estilos de aprendizaje de las nuevas 
generaciones. En consecuencia, su uso en directa 
relación con los objetivos de aprendizaje del 
programa de inglés de cada institución es
altamente recomendable. 

Los juegos electrónicos también han demostrado 
tener un impacto positivo en la adquisición e 
incremento de vocabulario y en la expresión oral, 
especialmente en alumnos menores. A través de 
estos juegos, los profesores pueden crear contextos 
comunicativos variados, donde los alumnos logran 
usar el idioma inglés, intercambiar información y 
expresar su opinión. De esa forma, no sólo amplían
su caudal léxico, sino que también fortalecen el 
desarrollo de la oralidad en esta lengua extranjera.

Junto con mejorar las competencias lingüísticas de 
los aprendices, los juegos electrónicos aplicados a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje favorecen 
aspectos tan trascendentes como la motivación, la 
autoestima y el ambiente propicio de aula. 

Los juegos en línea pueden ser otro recurso didáctico 
muy aconsejable. Ellos permiten empoderar al 
alumno, hacerlo responsable de su propio aprendizaje 
y ritmo de avance. Adicionalmente, potencias 
procesos cognitivos tan importantes para el 
aprendizaje como son la resolución de problemas y la 
comprensión.

Muchos de estos juegos ofrecen ventajas educativas 
como que los profesores y alumnos sean 
codiseñadores del recurso; que lo pueda adecuar a las 
necesidades, niveles de competencia lingüística e 
intereses de cada aprendiz de inglés; que puedan 
desarrollar un sentido de identidad mediante la 
identificación con algunos personajes; que puedan 
desarrollar la habilidades comunicativas a través de la 
interacción entre el aluno y el juego; que el alumno se 
sienta en dominio de la actividad gracias al control 
que ejerce sobre el entorno del juego; y que el 
aprendizaje y el conocimiento se logré de manera 
distribuida dentro de un grupo curso. 

Al finalizar algunas últimas consideraciones. Los 
juegos de cualquier tipo deben ser considerados 
como actividades complementarias. Si bien 
importantes, no se puede basar todo el syllabus de 
enseñanza del idioma inglés en juegos. 
Los juegos deben ser elegidos muy cuidadosamente a 
fin de que respondan a objetivos concretos de 
aprendizaje y aporten así al dominio de esta lengua.

Buenas instrucciones son vitales para que los 
alumnos tengan claridad de qué se espera de ellos,
el rol del juego en su aprendizaje y la forma correcta 
de jugarlo. 

Declaración de los autores
En la presente investigación se utilizaron de manera 
inclusiva los términos “alumnos”, “niños” y 
“profesores” que refieren a hombres y mujeres. De 
acuerdo a la norma de la Real Academia Española,
el uso del masculino se basa en su condición de 
término genérico, no marcado en la oposición 
masculino/femenino; por ello se emplea el masculino
para aludir conjuntamente a ambos sexos. 
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Subbarao y Coury (2004) 
 “those whose safety, well-being and development  
 are threatened, with major dangers including lack  
 of care and affection, adequate shelter, education,  
 nutrition, and psychological support” (p. 1)

 "aquellos cuya seguridad, bienestar y desarrollo   
 están amenazados, con grandes peligros que   
 incluyen falta de cuidado y afecto, refugio    
 adecuado, educación, nutrición y apoyo     
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Bialobrzeska et al. (2012) 
 “someone who has no access or limited access   
 to basic needs such as sufficient and nutritious   
 food, shelter, adequate clothing, a safe home and   
 community environment free from abuse and   
 exploitation, family care and support, good health  
 care, and the ability to take full advantage of    
 available education opportunities” (p. 4)

 “alguien que no tiene acceso o acceso limitado a   
 las necesidades básicas, tales como alimentos   
 suficientes y nutritivos, refugio, ropa adecuada,   
 un hogar seguro y un entorno comunitario libre de  
 abuso y explotación, cuidado y apoyo familiar,   
 buena atención médica y la capacidad de tomar   
 todo ventaja de las oportunidades educativas   
 disponibles (p. 4).

Baeche y Jewkes (2014)
  “A strong early foundation, along with positive   
 early schooling experiences, are crucial to    
 children’s continued interest, motivation, and    
 success as they progress through school,    
 especially for children entering formal schooling   
 as English learners.” (p.40)

 “Una base temprana sólida, junto con     
 experiencias positivas de escolarización    
 temprana, son cruciales para el interés, la    
 motivación y el éxito continuos de los niños a   
 medida que progresan en la escuela,     
 especialmente para los niños que ingresan a la   
 educación formal como aprendices de inglés.”   
 (p.40)

Shabiralyani et al. (2015) 
 “Visual aids are those instructional aids which are  
 used in the classroom to encourage students   
 learning process” (p.226).

 "Las ayudas visuales son aquellas ayudas    
 instruccionales que se utilizan en el aula para   
 fomentar el proceso de aprendizaje de los    
 alumnos" (p. 226).

Gozcu & Caganaga (2016)
  “…it can be obviously understood that games are   
 very important   instruments   in   language      
 teaching   classrooms   in   terms   of   providing
 a   relaxed   environment  for  learners  and  for    
 both  teachers  and  learners  games  are  very    
 useful  if  they  have  an  educational purpose   
 rather than being fun” (p. 134).   

.

 “…obviamente, se puede entender que los juegos   
 son instrumentos muy importantes en las aulas   
 de enseñanza de idiomas en términos de    
 proporcionar un ambiente relajado para los    
 alumnos; los juegos son muy útiles, tanto para los  
 maestros como para los alumnos, si tienen un   
 propósito educativo y no sólo de diversión "    
 (p.134).
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Reseñado por Cristian Mancilla / cristian.mancilla@umce.cl

La proposición original ha sido sometida a 
distintos procesos de evaluación por parte de 
alumnos de diseño de videojuegos, de 
diseñadores de videojuegos y de investigadores 
sobre videojuegos. Las críticas ofrecidas por 
estos grupos han sido sopesadas por el profesor 
Alvarez en un proceso reflexivo que está 
expuesto abiertamente en este libro y que 
conduce o al rechazo de estas críticas o a la 
adecuación del modelo propuesto por el autor 
(cuando ha considerado que las críticas resultan 
fundadas y convincentes).

El escrito está distribuido en seis capítulos —de 
los cuales más sustancial es el quinto— más una 
introducción y una conclusión, aparte de las 
secciones al final: bibliografía, ludografía, índice 
de figuras, índice de tablas y anexos. Estos 
capítulos conducen al lector progresivamente a 
través del modelo de bloques de jugabilidad (1ro) 
propuesto por el autor, la evaluación que hacen 
los alumnos (2do) sobre este modelo, la 
evaluación de los diseñadores o desarrolladores 
(3ro), la evaluación de los investigadores (4to), la 
respuesta (5to) que articula Alvarez para cada 
crítica en particular y una síntesis global (6to).
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Este libro actualiza y asienta la proposición teórica que hizo el autor junto con Damien Djaouti y otros
colaboradores en un conjunto de artículos y conferencias publicados entre 2006 y 2008, la cual fue condensada
y sistematizada en la tesis doctoral de Alvarez (Universidad de Tolosa 2007). 

La proposición de Alvarez es que resulta posible diagramar las acciones del jugador en un videojuego por medio de 
un número limitado de bloques que las describen resumidamente. Estos bloques se agrupan en cuatro conjuntos: 
1) los bloques de objetivo —ATTEINDRE y EVITER— leen las variables de los escenarios, 2) los bloques de resultado 
—CREER y DETRUIRE— crean o destruyen variables y escenarios, 3) el bloque de condición —GERER— lee variables 
vinculadas con recursos y 4) los bloques de medio —DEPLACER, TRANSFORMER, RANDOMISER, SHOOTER, 
CHOISIR, ECRIRE y VOCALISER— modifican los datos de variables. Estos últimos se pueden dividir en dos grupos: 
a) CHOISIR, ECRIRE y VOCALISER solamente ejecutan un rol de transmisión de datos, mientras que b) DEPLACER, 
TRANSFORMER, RANDOMISER y SHOOTER procesan los datos antes de la transmisión. Los bloques de objetivo se 
combinan con los de medio para conformar «metabloques»: aquellos construidos con el bloque ATTEINDRE 
agrupan lo obligatorio (en cuanto a la meta del videojuego analizado) mientras que aquellos construidos con 
EVITER agrupan lo prohibido.

Ilustración de portada
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Algunas acciones complejas requieren la adición de 
varios bloques para su conceptualización: el análisis 
de estos grupos de bloques permitió que Alvarez 
identificara una estructura, compuesta por un 
desencadenador y un desencadenamiento, a la que 
llamó «molécula». Dependiendo del tipo de bloque 
presente en el desencadenamiento de la molécula, 
esta se caracteriza como de medio o de resultado. El 
autor observa que un bloque de objetivo puede 
combinarse con una molécula de medio para 
conformar un «metabloque molecular». El 
desencadenador de la molécula siempre está 
compuesto por un bloque de objetivo en combinación 
con otros (de medio o de condición), así que Alvarez 
se preocupa de aclarar que, en el metabloque 
molecular, los bloques objetivos operan por separado: 
mientras el de la molécula integra el desencadenador 
que permite el desencadenamiento de ella, el del 
metabloque permite verificar si este 
desencadenamiento corresponde con la meta 
apropiada. Además, las moléculas se dividen en dos 
grupos: aquellas caracterizadas por el bloque 
ATTEINDRE y sus opuestas, por el bloque EVITER.
Vale la pena notar que los fenómenos necesarios 
para proponer estos bloques estructurados son un 
agente (llamado jugador por defecto), un escenario 
donde este agente actúa, variables y, en algunos 
casos, recursos.

Como las moléculas representan acciones complejas, 
Alvarez las bautiza utilizando un verbo que interprete 
la acción propia de cada una. Así, por ejemplo, existe 
CARTOGRAPHIER, que está compuesta (en su forma 
más básica) por el desencadenador integrado por 
DEPLACER más ATTEINDRE y por el 
desencadenamiento CREER. Esta molécula describe 
la acción de descubrir un mapa o de desbloquear una 
parte del escenario. Como el desencadenador está 
integrado por el bloque de objetivo ATTEINDRE, 
sabemos que existe una molécula opuesta 
(CARTOGRAPHIER VERSUS) cuyo desencadenador 
está integrado por el bloque EVITER. Mi intuición 
apunta, en primer lugar, a que esta molécula describe 
la acción del jugador que se abstiene de explorar el 
mapa; pero Alvarez explica (124) que se trata de una 
acción que transmite la ubicación del jugador al 
adversario. Esto tiene sentido porque los bloques de 
objetivo, ATTEINDRE y EVITER, operan en función de 
las metas del juego. Además, la abstención de hacer 
algo no constituye propiamente una acción y no 
podría, en consecuencia, ser diagramada con los 
bloques de jugabilidad.

El análisis estructural completo de un juego quedará
expresado en la estructura de una «metamolécula»,  
que consiste en la agregación de los bloques que 
describan las metas del juego y todas las variables 
involucradas en conjuntos de bloques, metabloques, 
bloques moleculares y metabloques moleculares: 
estos conjuntos serán agrupados en 
desencadenadores y desencadenamientos de 
acuerdo con las mismas reglas aplicadas 
anteriormente sobre las moléculas (bloques 
moleculares), de manera que debe haber siempre un 
bloque de objetivo que gobierne cada 
desencadenador. Alvarez propone (170) que el 
desencadenador principal (determinado por el 
objetivo global del juego) es el elemento central para 
ofrecer una clasificación estructural del videojuego, 
pero no hace una propuesta definitiva con respecto
a las «familias» a las que se pueden adscribir los 
videojuegos: su proposición (34) de 21 familias en
la Figura 2 recibe una retroalimentación rica en la 
sección 5.7.4 (138-141), pero no conduce hacia un 
planteamiento definitivo que integre la clasificación 
de los juegos con el análisis estructural completo
de ellos.

El libro de Alvarez constituye el aporte más 
importante hasta el momento en cuanto al análisis 
estructural del videojuego y ofrece, por ende, la 
herramienta más elaborada con la que cuentan los 
ludólogos para ejecutar este tipo de estudio. La 
riqueza de su aporte me sorprende tanto como la
falta de interés de la mayoría de los investigadores 
sobre este aspecto de los videojuegos, que se
cuenta entre los más propiamente ludológicos que 
uno podría imaginar.

La bibliografía, discutida casi por completo en el 
capítulo 1ro, no es amplia, pero resulta igualmente 
enriquecedora. Algunas explicaciones en el texto 
resultan oscuras —especialmente las tablas que 
describen los bloques de jugabilidad— a causa de un 
tecnicismo puntual aplicado sobre ellas, pero esto no 
obstruye la comprensión global del libro. Las 
ilustraciones gráficas de las estructuras propuestas 
por Alvarez le otorgan credibilidad al modelo 
propuesto y enriquecen visualmente su obra.

Recursos WEB
Ilustración de portada (2018) Illustration couverture: Quentin 
Alvarez Illustration des Briques Gameplay V.2.0.: Véronique 
Alvarez. Imagen desgargada de: http://www.ludoscience.com/. 
Disponible en:
http://www.ludoscience.com/FR/diffusion/1510-Approche-atomi
que-du-jeu-video--Briques-Gameplay-30.html [Consulta: 2020, 
Noviembre 10] 
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regulan  la producción y compra-venta de video-
juegos sobre la base de tal relación. En Chile, por 
ejemplo, la ley 20.756 fue publicada recién en 
2014 y entró en vigencia en 2018. Por este 
motivo, el trabajo de Markey y Ferguson resulta 
importante incluso hoy día. De hecho, es relevan-
te para la importante tarea, ya no de contener o 
neutralizar la legislación anti-videojuegos, sino de 
contrarrestarla y derogarla en su totalidad.

Cuando conocí la existencia de este debate, mi 
fuente principal de información fue el excelente 
blog «Videojuegos y Sociedad», escrito por Daniel 
Jiménez. El blog ya no está publicado, pero 
puede ser accedido por medio del «Internet 
Archive» buscando la dirección 
<videojuegosysociedad.com> en la «Wayback 
Machine». Los principales argumentos contra la 
regulación de los videojuegos pueden ser 
encontrados, pues, tanto en el blog de Jiménez 
cuanto en el libro de Markey y Ferguson, si bien 
las fuentes ofrecidas no son exactamente las 
mismas en su conjunto.

Las congruencias argumentales entre ellos son 
tres: 1) el pánico moral como fundamento para la 
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No definiría el texto de Markey y Ferguson como un trabajo estrictamente de investigación o de difusión , sino
como una discusión moral. Aun cuando el debate sobre la relación entre violencia y videojuegos está prácticamente 
zanjado (y lo estaba también cuando este libro fue publicado), todavía existe un gran número de  normas que 

restricción de los videojuegos, 2) los problemas metodológicos de los estudios que relacionan videojuegos 
violentos con comportamientos violentos y 3) la investigación científica que desacredita esta relación. Estos son 
los pilares de la base argumental contra la legislación sobre videojuegos y cualquier documento que trate el 
asunto debería referirse a ellos, puesto que articularon el levantamiento, la mantención y la caída de las 
regulaciones establecidas desde los años ochenta hasta el día de hoy.

El libro de Markey y Ferguson hace tres adiciones de valor para este debate. En primer lugar, señala un dato 
relevante: que las horas de menor delincuencia coinciden con las horas de clases en los liceos (97-99), lo cual 
revela un dato importante acerca de los adolescentes como principales perpetradores a la vez que como 
principales víctimas de delitos. En segundo lugar, caracteriza a los participantes de tiroteos en liceos y pone 
énfasis sobre el hecho de que tienen una inclinación a utilizar videojuegos violentos muy inferior a la normal. 
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Introducción

Los constantes y profundos cambios que ha venido 
experimentando la sociedad contemporánea parecieran 
haber impactado también el perfil de los alumnos y 
sus estilos de aprendizaje. Si bien los profesores y los 
establecimientos educacionales reconocen la necesidad 
cada vez más urgente de realizar innovaciones 
metodológicas y didácticas, estas aún lo logran 
permear las aulas de manera profunda y significativa. 

En la actualidad, es de vital relevancia que los 
profesores tengan claridad respecto a los procesos de 
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera 
y de los procedimientos y nuevos recursos con los 
que se cuenta para dicho fin. 

La enseñanza ya no debe ser considerada como un 
proceso centrado en el profesor, sino que debe ser 
construida desde los intereses y necesidades de los 
propios alumnos. Las experiencias educacionales 
deben ser enriquecedoras y gratificantes para los 
alumnos, a fin de concitar y mantener su interés, 
lograr su motivación y el éxito a lo largo de su vida 
escolar. Es así como se sugiere ampliar y 
complementar los métodos y materiales tradicionales 
de enseñanza con recursos de orden lúdico, 
interactivos y visuales que respondan de mejor 
manera a las necesidades e intereses reales de los 
alumnos del siglo XXI.

El presente artículo indaga en la valoración que los 
alumnos otorgan al uso de este tipo de recursos y el 
impacto que ellos tienen tanto en el aprendizaje del 
idioma inglés como en su motivación y disposición 
hacia este idioma. 

Contexto

La presente investigación se realizó en la escuela
Fray Camilo Henríquez de la comuna de San Joaquín, 
Santiago de Chile. Este establecimiento educacional 
atiende a alumnos y familias de un contexto 
vulnerable. El referido colegio se caracteriza por 
entregar una educación inclusiva con el objetivo de 
formar alumnos autónomos y con conciencia social, 
a través de la promoción del aprendizaje continuo y
el cultivo del respeto. 

El curso elegido para la investigación fue el séptimo 
año B que cuenta con 32 alumnos, 18 hombres y 14
mujeres. La razón de su elección se fundamenta en 
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En tercer lugar, ofrece una caracterización psicológica 
precisa acerca de los adolescentes que han llegado a 
cometer tiroteos y transforma esta caracterización en 
una guía práctica (capítulo 9no) acerca de cómo los 
padres deben mediar sobre el uso que sus hijos hacen 
de los videojuegos y sobre su comportamiento 
potencialmente peligroso. Estos aportes otorgan 
tanto valora adicional cuanto visión de conjunto sobre 
el fenómeno discutido.

Los pilares argumentales de la posición defendida por 
Markey y Ferguson, aun cuando existen desde mucho 
antes de que ellos publicaran este libro, resultan 
actualizados y apropiadamente alimentados con 
datos recientes o contundentes. En cuanto al pánico 
moral como fundamento para la restricción de los 
videojuegos, abren el texto narrando la increíble 
historia de Marshfield (MA), donde los videojuegos 
estuvieron prohibidos desde 1982 hasta 2014. En 
cuanto a los problemas metodológicos de los 
estudios que relacionan videojuegos violentos con 
comportamientos violentos, señalan no solamente el 
hecho de que los delitos violentos han disminuido al 
tiempo que las ventas de videojuegos aumentan (un 
dato conocido desde hace tiempo), sino que los 
países con mayores ventas son más seguros que los 
países donde no se venden tantos videojuegos. En 
cuanto a la investigación científica que desacredita la 
relación de videojuegos violentos y comportamientos 
violentos, los autores no se limitan a desmentir la 
relación entre estos fenómenos, sino que también se 
concentran sobre la supuesta adicción a los 
videojuegos y la presunta relación entre obesidad y 
videojuegos.

Mientras el 1er capítulo (A Brief History of Violent 
Video Games) nos introduce en el tema general de los 
«videojuegos violentos», el 2do (Teaching Us to Fear) 
explica cómo el pánico moral aceleró la legislación 
restrictiva para los videojuegos. El capítulo 3ro 
(Science Wars) devela la metodología errada y 
parcializada de los estudios que respaldan la 
legislación anti-videojuegos y el 4to (The Grand Theft 
Fallacy) desmiente que la exposición de violencia 
explícita cause violencia real. Con este mismo 
espíritu, el capítulo 5to (The Big Lie about School 
Shootings) refuta la presunta relación entre 
videojuegos violentos y tiroteos escolares. El capítulo 
6to (Video Game Addiction) caracteriza objetivamente 
una adicción a los videojuegos, en oposición a la 
caracterización imprecisa y sensacionalista que 
ofrece la prensa, mientras que el capítulo 7mo (Strong 
Morals and Fit Bodies) desmiente la deformación 

moral o física de los videojugadores. El capítulo 8vo 
(Achievement Unlocked) destaca aspectos positivos 
de la práctica de videojuegos y el 9no (A Strategy 
Guide for Parents), por último, ofrece una guía 
práctica para que los padres medien sobre el uso de 
videojuegos en sus hijos.

El libro ofrece una lectura ligera y agradable y no exige 
una concentración especial para entender las 
interpretaciones que articula. Entrega, además, un 
resumen completo sobre el debate en torno a los 
videojuegos violentos, de manera que bastará con 
haber leído este volumen para estar al tanto de los 
argumentos principales y de la historia de esta 
discusión. No tan solo los argumentos ofrecidos 
resultan convincentes, sino que las recomendaciones 
incluidas son completamente sensatas.
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