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Presentación Editor Revista Ludology
En la editorial del número dos de Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos
(2021), comentaba la compleja experiencia de vivir casi un año completo con la
incertidumbre del COVID-19. Esa sensación no cambió durante el 2021, aún convivimos
con el virus y sus variantes; el juego no termina y parecemos no pasar la etapa, lo que nos
obliga a buscar nuevas estrategias, reinventarnos y a mirar el mundo de otra manera, fallar
y reconstruirse. En este contexto, logramos continuar con proyectos personales o
académicos, y mientras algunas cosas terminaron otras cambiaron. Ludology sigue en
pie, aferrándose a su objetivo esencial: fomentar el desarrollo de una comunidad
multidisciplinaria que reflexiona sobre las implicancias que tiene el juego y el videojuego
en la industria, la cultura y la sociedad.
En este tercer número se vuelve a evidenciar la diversidad de individuos que están
problematizando en torno a cómo el juego y el videojuego se han ido posicionando en
diferentes ámbitos de la experiencia humana, ya sea en cuestiones relacionadas con los
lenguajes computacionales, y su incidencia en el diseño y el desarrollo de videojuegos,
sus procesos y cambios conceptuales y técnicos; cuestionamientos filosóficos respecto
al lugar de las tecnologías y el videojuego en una sociedad digitalmente vigilada; en la
educación o el análisis estético. Problematizaciones y desafíos que, sin lugar a duda, van
abriendo campos de conocimiento y líneas de acción.
En este sentido, la experiencia lúdica, cualquiera sea su forma, nos permite observarnos y
preguntarnos cuál es la sociedad que queremos construir a futuro y de qué manera los
juegos y los videojuegos fomentan disidencia y el cambio, o perpetúan mirandas
tradicionales y nocivas más allá de las buenas intenciones o de los discursos aprendidos,
como bien se destaca en dos artículos relacionados con streamers y esports.
Les invitamos, entonces, no solo a leer, también a difundir las reflexiones que acá se
comparten, de manera tal que esta comunidad que hemos construido siga expandiendo
sus campos al mismo tiempo que se van agrietando fronteras disciplinares y discursivas.

Marcelo Espinoza Bravo
Editor Revista Ludology – Docente Carrera de Diseño de Video Juegos
Facultad de Educación y Cultura
Universidad SEK
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UNA BREVE INTRODUCCIÓN A CUDA PARA VIDEOJUEGOS
Hans Schaa
hansschaadev@gmail.com

Resumen

Abstract

El poder de las unidades de procesamiento gráﬁco
(GPU) ha permitido grandes avances en el
tratamiento de imágenes. Posteriormente con el
comienzo de la era de los multiprocesadores y la
computación de propósito general en unidades de
procesamiento gráﬁco (GPGPU), los ﬁnes a los
cuales se han usado las GPU se expanden desde
áreas como la salud hasta los videojuegos. En esta
última área es cada vez más frecuente el hecho de
necesitar estrategias y métodos que permitan un
rendimiento estable (60 FPS) durante la sesión de
juego para no dañar la experiencia de usuario. Es
en estos casos donde herramientas de
computación de alto rendimiento (HPC) pueden
hacer la diferencia entre un proyecto con
experiencia de usuario fluida o una con problemas.
Presentamos un escrito introductorio a la
computación heterogénea y como esta nos puede
ayudar en la optimización de videojuegos.

The graphics processing unit (GPU) power has
allowed great advances in the treatment of images.
With the beginning of the era of multiprocessors
and general purpose computing in graphics
processing units (GPGPU), the purposes for which
GPUs have been used range from areas such as
healthcare to video games. In this last area, it is
increasingly common to need strategies and
methods that allow stable performance (60 FPS)
during the game session so as not to damage the
user experience. It is in these cases where
high-performance computing (HPC) tools can make
the difference between a project with a smooth
user experience or one with problems. We present
an introductory paper on heterogeneous
computing and how it can help us in video game
optimization.

Palabras clave

Keywords

Procesamiento, rendimiento, computación
heterogénea, videojuegos.

Processing, performance, heterogeneous
computing, video games.

Ingeniero en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual (Universidad de Talca) especializado en "Optimización de
videojuegos". Le apasiona el estudio de todas las tecnologías relacionadas a programación, mención especial para el
área de computación gráﬁca y arte generativo.
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Introducción

Actualmente Intel está en desarrollo de
procesadores con 56 núcleos el cual por medio
de Hyper Threading es capaz de mantener en
ejecución 112 hilos, por otra parte, AMD está
trabajando en sus nuevas CPUs con
arquitectura Zen 3 y desarrollado el diseño de la
versión Zen 4 que cuenta con 16 cores.

Un tema de investigación que ha tenido mucha
atención en los últimos 30 años ha sido el cómo
potenciar el rendimiento que nos pueden entregar
los dispositivos computacionales. En el año 1980
la generación de computadoras que salían al
mercado consistía en CPUs que operaban con
relojes internos de 1MHz. Actualmente los
procesadores oscilan entre valores de 2GHz y
4GHz, otorgando a los ingenieros nuevos
recursos para enfrentar los problemas que para
el año 1980 no se podían solucionar. Si bien el
aumento de la velocidad del reloj con la que
opera la CPU, el uso de instrucciones SIMD
(Single instruction multiple data) y el pipelining
de las arquitecturas no son las únicas maneras
existentes para sacar provecho al hardware,
a menudo son estrategias confiables de
aplicar paramejorar el rendimiento informático
(Wilt, 2013).

Por medio de esta investigación bibliográfica se
pretende dar a conocer el potencial que tienen
las GPU para la ejecución de tareas de propósito
general en el área de los videojuegos, otorgando
nuevas herramientas al lector para la resolución
de operaciones aritméticas complejas, sacando
provecho del hardware de las tarjetas de vídeo
NVIDIA por medio de la interfaz de programación
paralela proporcionada por CUDA.
A continuación, en la sección I describiremos de
forma compendiosa la historia que da origen a
las GPU de propósito general. Luego, en la
sección II describiremos CUDA y cuáles son sus
unidades básicas, a continuación, en la sección
III se habla sobre computación paralela
heterogénea y ponemos énfasis en el potencial
de esta. En la sección IV se describen los
distintos tipos de bibliotecas existentes como
alternativas a CUDA y cómo optimizar procesos
paralelizables como es el hacer Tiling para
multiplicar dos matrices. Luego en la sección V
abordaremos las distintas implementaciones
que CUDA ha tenido en el área de simulación
de gráficos 3D, efectos para videojuegos, entre
otros. Finalmente, en la sección VI planteamos
nuestra visión sobre GPGPU, el trabajo futuro
e ideas que surgieron en la elaboración de
este documento.

No obstante, en las últimas décadas, los
fabricantes se han visto forzados a encontrar
alternativas a la idea de acelerar el reloj de la
CPU. Debido a varias restricciones (energía, calor,
tamaño) en la elaboración de circuitos integrados
ya no es posible confiar en la estrategia antes
mencionada para sacar potencia adicional de las
arquitecturas existentes.
Por otro lado, en el mundo de las
supercomputadoras ha habido un aumento
en el rendimiento de los procesadores,
adicionalmente sus fabricantes han obtenido
grandes avances en esta métrica al aumentar
constantemente el número de procesadores.
En el desafío de obtener mayor potencia de
procesamiento adicional para computadoras
personales, la mejora en las supercomputadoras
plantea una nueva estrategia: en vez de solo
buscar aumentar el rendimiento de un solo
núcleo del procesador ¿por qué no poner más
de uno?

I - Breve historia de las GPU
A principios del siglo XXI las GPU fueron creadas
para operar sobre los píxeles de un archivo, dando
lugar a una mejora en la capacidad que tienen los
computadores para trabajar con gráficos. En
general, un shader1 de píxeles usa su posición en
la pantalla, junto a información adicional
(coordenadas de texturas, colores de entrada,
atributos, etc.) para combinarlas y calcular un
color final para un píxel en particular. La aritmética

Para el año 2005 los fabricantes de computadoras
empezaron a ofrecerlas con procesadores dual
core en vez de single core. Los nuevos avances
tecnológicos dieron lugar a la revolución
multinúcleo permitiendo incorporar procesadores
con tres, cuatro, seis y ocho núcleos.
1

Programa deﬁnido por el usuario diseñado para ejecutarse en alguna etapa de una GPU
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de cálculo complejos de una manera más eficiente
(Cheng, Grossman, y McKercher, 2014). CUDA
provee dos niveles de API para controlar el
dispositivo GPU y organizar hilos:

realizada con los atributos de entrada es
controlada por los programadores, factor que dio
lugar a que los investigadores se dieran cuenta de
la flexibilidad de uso que podían tener las GPU.
Estos “colores” o “atributos” podrían ser cualquier
tipo de dato, y como un color es representado por
números, las posibilidades de nuevos usos para
las tarjetas de video son muchas. Gracias a esto
los programadores podrían programar los shaders
de píxeles para ejecutar operaciones matemáticas
arbitrarias en estos datos. De esta manera se
estaría “engañando” a la GPU para que hiciera
tareas distintas a las funciones intrínsecas para
las cuales fueron creadas.

•
•

CUDA Driver API: proporciona un alto control
sobre el uso del dispositivo GPU.
CUDA Runtime API: API de nivel superior.

Estructura de un programa CUDA típico
Un programa codificado con CUDA consta de 5
pasos principales:
1.
2.

Los resultados obtenidos inicialmente parecían
prometedores, sin embargo, se encontraron ciertas
consideraciones que quitaban libertad al
programador, algunas de ellas son:

3.
4.

•
•
•
•

Limitaciones de escritura en memoria.
Difícil depuración.
Incierto tratamiento de punto flotante.
Cualquiera que quisiera usar una GPU para
realizar cálculos de propósito general
necesitaría aprender OpenGL o DirectX ya que
estos siguen siendo el único medio por el cual
uno puede interactuar con una GPU.

5.

Asignar memoria a la GPU.
Copiar los datos desde la memoria de la
CPU a la GPU.
Hacer uso de los núcleos CUDA para
ejecutar un cálculo específico.
Copiar los datos desde la memoria de la
GPU a la memoria CPU.
Destruir los datos de la memoria GPU.

En el algoritmo 1 podemos apreciar un ejemplo
simple del conocido ejercicio Hello World usando
CUDA:

Estas razones hacían que usar las GPU para
propósitos generales fuera una tarea poco trivial,
lo cual costó su amplia aceptación.

Algoritmo 1: Hello World CUDA

II - CUDA
En el año 2006 NVIDIA presentó la GeForce 8800
GTX la cual estaba construida con la arquitectura
CUDA de NVIDIA. Esta arquitectura contenía
diversos componentes nuevos construidos
específicamente para la programación sobre GPU.
El objetivo de esta moderna tarjeta era mitigar
muchas de las limitaciones que impedían que las
GPU fueran legítimamente útiles para GPGPU
(Wilt, 2013).

En la línea 1 podemos observar la palabra
reservada global que tiene como objetivo indicar
que es una función Kernel. Este tipo de funciones
son llamadas desde la CPU para ser ejecutada
en la GPU. Posteriormente en la línea 6 se
puede apreciar la llamada a cuda_hello desde
el host (CPU) colocando la configuración entre
los tres chevrones, esta tiene la siguiente notación
((bloques por Grid, Hilos por bloque)), para
efectos del ejemplo no necesitamos paralelizar
ninguna tarea, así que se colocó un 1 en los
dos parámetros.

CUDA es una plataforma de cómputo paralelo de
propósito general y un modelo de programación
que utiliza el motor de cómputo paralelo en las
GPU NVIDIA para solucionar diversos problemas
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•

Unidades básicas de CUDA
La arquitectura CUDA está constituida por tres
componentes que ayudan al programador a
aprovechar al máximo la capacidad
computacional que nos puede brindar la GPU
(Ghorpade, Parande, Kulkarni, y Bawaskar, 2012),
estas son:
•

Grid: Grupo de Threads que son ejecutados en
un mismo kernel. Los threads no están
sincronizados. Cada llamada a CUDA es
hecha a través de la Grid.

•

Blocks: Las Grids están compuestas por
blocks, cada uno de estos blocks es una
unidad lógica que contiene varios threads y
comparten un mismo programa.

Threads: Cada block está constituido por
threads, estos son ejecutados en los núcleos
de los multiprocesadores. Hasta el año 2019
el máximo de threads por bloque era de 512,
actualmente este valor se duplicó admitiendo
como máximo 1024 (Wikipedia, 2020b).

En la figura 1 se ilustra lo anteriormente descrito.
En ella podemos apreciar los tres componentes
básicos y el orden que adoptan. Gracias a la
jerarquía que estos componentes poseen, las
posibilidades para lograr paralelismo son muchas.

Figura 1: Componentes básicos del
hardware queusan las librerías de CUDA
(Cheng, Grossman, y McKercher, 2014)

10

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 3 (2021)

http://ludology.usek.cl

La manera de trabajar obedece a la ejecución de
la función Kernel asignada, todos los threads
ejecutan el mismo código, esta forma de llevar
a cabo las tareas tiene por nombre SPMD (single
program, multiple data). Cada thread tiene un
índice que usa para calcular las direcciones de
memoria que va a acceder y tomar decisiones
de control.

propios componentes. Debido a la interacción
entre ellos en un sistema heterogéneo, la
optimización del rendimiento y la eficiencia
energética requiere tener en cuenta las
características de ambas PU (Unidad de
procesamiento). Es debido a esta idea, que las
técnicas convencionales de optimización solo
de CPU o GPU pueden no ser efectivas en un
sistema heterogéneo y es necesario implementar
novedosas técnicas para alcanzar los objetivos
del rendimiento exascale.

III - Computación paralela
heterogénea

Motivación para el uso de Arquitecturas
Heterogéneas

La informática de alto rendimiento (HPC) está
evolucionando continuamente debido a los
avances en hardware, por ende, su definición
cambia frecuentemente (Cheng y cols., 2014).
HPC significa ejecutar una amplia gama de
sistemas desde nuestros ordenadores a través
de sistemas de procesamiento paralelos de gran
tamaño (Dowd y Severance, 2010). Es común
pensar que HPC no es solo una arquitectura
informática sino también un grupo de elementos
(sistemas de hardware, herramientas de software,
plataformas de programación y paradigmas de
programación paralela). En los últimos años,
HPC ha alcanzado un alto desarrollo debido a la
aparición de arquitecturas heterogéneas
GPU/CPU, que ha provocado un cambio del
paradigma fundamental en la programación
paralela (Stone, Gohara, y Shi, 2010).

Si bien utilizar la GPU de manera independiente
parece buena idea, hay varias ideas que motivan
el enfoque heterogéneo GPU/CPU. Algunas de
las razones que soportan esta idea son:

Los arquitectos informáticos, programadores e
investigadores se están alejando del constante
debate CPU vs GPU (Li, Guo, Shen, y Li, 2020)
para concentrarse en la combinación inteligente
de estos dos componentes para lograr aún
más ganancias computacionales. Este nuevo
paradigma conocido como computación
heterogénea, tiene como meta hacer que los
requisitos de una aplicación encajen con las
fortalezas de las arquitecturas CPU/GPU,
adicionalmente también obtener un equilibrio
en la carga asociada al tiempo de inactividad
de ambas unidades de procesamiento (Mittal y
Vetter, 2015).
Las arquitecturas que son diferentes de las CPU y
GPU presentan una cantidad no menor de desafíos
para alcanzar una robusta colaboración entre sus

11

1.

Las fortalezas arquitectónicas de las PU:
CPU y GPU tienen características
arquitectónicas distintas, por un lado, las
CPU usan pocos núcleos, estos se ejecutan
a una alta frecuencia usando caches de gran
tamaño para disminuir la latencia de un solo
thread. Estas características hacen a las CPU
convenientes para aplicaciones críticas de
latencia. Por otro lado, las GPU usan una
cantidad mayor de núcleos, los que son en
orden y comparten su unidad de control.
Otra característica es que hace uso de
frecuencias más bajas y caches de menor
tamaño (Mittal, 2014), por ende, las GPU
son apropiadas para aplicaciones críticas
de rendimiento. En resumen, un sistema
heterogéneo puede suministrar un alto
rendimiento para una variedad mucho más
grande de aplicaciones y contexto de uso
que el de una CPU o GPU independiente.

2.

Coincidencia de los requisitos algorítmicos
con las características de las PU: En
aplicaciones donde la mayor parte del tiempo
se hacen transferencias de datos en tiempo
de ejecución, o la divergencia de ramificación
no permite la ejecución sin interrupciones en
todos los núcleos de la GPU, las CPU pueden
dar un mejor rendimiento que las GPU. No
solo en diferentes aplicaciones, sino que en

http://ludology.usek.cl
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las fases de ellas se pueden encontrar
propiedades que las hacen más idóneas para
ser ejecutadas en una PU particular (Nere,
Franey, Hashmi, y Lipasti, 2013; Shen, Arntzen,
Varbanescu, Sips, y Simons, s.f.).

3.

4.

Paralelizando videojuegos para entornos
informáticos heterogéneos
Una gran parte del trabajo de GPGPU se ha
centrado principalmente en programar algoritmos
específicos para trabajar eficientemente en la
GPU (operaciones en matrices, procesamiento
de imagen y algoritmos de clasificación). Los
videojuegos podrían incluir una cantidad alta de
cómputos (IA, simulación física, animación de
personajes, VFX, render 3D, horneado de sombras
en tiempo real, etc.) que pueden sacar provecho
de la GPU como procesador de propósito general.
Los contextos en los que son ejecutados los
videojuegos incluyen al menos una CPU y una
GPU en la misma máquina, además de
probablemente otros procesadores como es el
caso de la SPU en la consola Playstation 3.
Algunos de los cálculos hechos en estas
aplicaciones se asignan a procesadores con
capacidad más idóneas para dicha tarea. Por
ende, es importante que se ejecuten cálculos en
paralelo en los diversos procesadores de tal
forma que se optimice el tiempo de ejecución
el rendimiento en general. Es muy útil admitir
entornos de procesamiento heterogéneos, pero
añade más complejidad a la hora de programar
las tareas (AlBahnassi, 2012).

Mejor uso de los recursos: Al momento de
cumplir con los requerimientos de rendimiento
en el peor de los casos, los sistemas que son
solo de CPU o solo de GPU están altamente
suministrados de recursos, sin embargo, su
uso promedio sigue siendo bajo (Mittal y
Vetter, 2015). Adicionalmente, después que
la tarea es asignada a la GPU (iniciada en el
kernel), la CPU entra en un estado inactivo
para ahorrar energía. Análogamente, para
aplicaciones con un ancho de banda de
memoria de la GPU que actúa como cuello
de botella, los recursos usados por la GPU
se mantienen altamente utilizados. HPC
soluciona estas ineficiencias por medio de
la administración inteligente de los recursos
para las dos PU. Un hecho que refuerza la idea
anterior es demostrado a través del siguiente
ejemplo, en la lista Green500 de junio del año
2014 sobre los supercomputadores con un
mayor uso eficiente de la energía muestra
que los 15 sistemas principales de la lista son
sistemas heterogéneos.

El desarrollo de videojuegos ha ido creciendo
en complejidad en la mayoría de los casos.
Actualmente pueden incluir una fusión de
algoritmos de inteligencia artificial, técnicas de
representación 3D, algoritmos de procesamiento
de audio y sonido, soporte para juegos en línea,
multijugador y muchos más aspectos que hacen
la experiencia más atractiva a los sentidos del
usuario (Blow, 2004). Las tareas mencionadas
anteriormente se ejecutan en forma continua
en un bucle de juego, este bucle se repite
generalmente en frecuencias de 30 o 60 hertz,
en cada bucle se tienen que leer los inputs del
usuario, cálculo de físicas, actualización de la
lógica de juego para finalmente entregar los
resultados en pantalla. Cada bucle de juego
tiene que terminar la ejecución en 33.3 o 16.6
milisegundos, dependiendo de si el videojuego
tiene como meta 30 o 60 FPS respectivamente.
Por esta causa se tuvieron que crear técnicas
de optimización para reducir los tiempos de
ejecución de los cálculos.

Aprovechando los avances en el diseño de
CPU: Los sistemas que tienen GPU, hace un
uso convencional de la CPU como host para la
GPU, sin embargo, la evolución del
rendimiento de la CPU, la han hecho una mejor
herramienta para hacer cálculos. Asimismo,
muchos trabajos informan que las GPU
otorgan una aceleración de hasta 100x a
1000x de speedup, otros investigadores
afirman que la aplicación de optimizaciones
cuidadosas puede igualar el rendimiento de
las GPU (Gummaraju y cols., 2010; Lee y cols.,
2010). Es por esto por lo que diversas
porciones de divisiones de trabajo para CPU y
GPU pueden converger a un rendimiento muy
diferente. Los puntos anteriores enfatizan la
importancia de usar las capacidades
computacionales de la CPU junto a la GPU.

12

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 3 (2021)

El desarrollo de videojuegos ha ido creciendo
en complejidad en la mayoría de los casos.
Actualmente pueden incluir una fusión de
algoritmos de inteligencia artificial, técnicas de
representación 3D, algoritmos de procesamiento
de audio y sonido, soporte para juegos en línea,
multijugador y muchos más aspectos que hacen
la experiencia más atractiva a los sentidos del
usuario (Blow, 2004). Las tareas mencionadas
anteriormente se ejecutan en forma continua
en un bucle de juego, este bucle se repite
generalmente en frecuencias de 30 o 60 hertz,
en cada bucle se tienen que leer los inputs del
usuario, cálculo de físicas, actualización de la
lógica de juego para finalmente entregar los
resultados en pantalla. Cada bucle de juego
tiene que terminar la ejecución en 33.3 o 16.6
milisegundos, dependiendo de si el videojuego
tiene como meta 30 o 60 FPS respectivamente.
Por esta causa se tuvieron que crear técnicas
de optimización para reducir los tiempos
de ejecución de los cálculos. Dichas
optimizaciones son:
1.

2.
3.

Técnicas de partición espacial, como árboles
de partición de espacio binario (árboles BSP)
y octrees para acelerar las consultas de las
entidades del juego (Ericson, 2004).
Frustrum Culling para reducir el número de
entidades de juego a renderizar.
Vectorización de cálculos utilizando
intrínsecos del compilador
Single-Instruction-Multiple-Data (SIMD)
como SSE y AltiVec (Diefendorff, Dubey,
Hochsprung y Scale, 2000). Las operaciones
de vectores y matrices se optimizan
comúnmente con esta técnica.

Si bien estas optimizaciones son útiles para
mejorar el rendimiento, no son suficientes en
todos los contextos de juego para disminuir el
tiempo necesario y que puedan ser ejecutadas en
un frame de juego. En la sección V se darán
ejemplos de uso de CUDA en videojuegos para
solventar ciertos problemas de rendimiento.

IV - Bibliotecas GPGPU
Recientemente GPGPU ha ganado un impulso no
menor en la comunidad científica, tal afirmación

http://ludology.usek.cl

es respaldada por la gran cantidad de
publicaciones relacionadas con GPGPU (Demidov,
Ahnert, Rupp y Gottschling, 2013) que se puede
consultar en la lista TOP500, debido a esto la
creación y mejora de librerías GPGPU tiene un
papel importante en la flexibilidad que pueden dar
al programador para el manejo y control de la GPU.
Hay muchas librerías que permiten su uso, entre
ellas las más conocidas son:
1.

CUDA: acrónimo para Compute Unified Device
Architecture desarrollada por NVIDIA, es un
motor informático para GPUs NVIDIA al que
pueden acceder los programadores por medio
de lenguajes de programación como C, Phyton
y Java (Yang, Huang, y Lin, 2011). Su
arquitectura toma variedades de interfaces
computacionales como OpenGL y
DirectCompute. Su modelo de programación
está diseñado para proveer al ingeniero con
intermedios conocimientos de programación
una baja curva de aprendizaje baja. En el
núcleo de CUDA podemos descubrir tres
abstracciones claves: una jerarquía de grupos
de threads, memorias que son compartidas y
sincronización de barriers, los que están
expuestos al programador como un grupo de
extensiones del lenguaje.

2.

OpenCL: Es un nuevo estándar de
programación GPU desarrollado por Khronos
Group en el año 2008. OpenCL admite varios
dispositivos informáticos debido a su nivel de
abstracción, no es usado solamente para
desarrollar código para la GPU, sino también
para la CPU con múltiples núcleos lo que
resulta en una herramienta que permite una
alta portabilidad (Komatsu y cols., 2010).

3.

SYCL: Modelo de programación de alto
nivel para OpenCL como lenguaje embebido
específico de dominio (Wikipedia, 2020a)
basado en C++11. Fue desarrollado en
2014 por Khronos Group. SYCL permite
que el código para procesadores
heterogéneos se escriba en un estilo
de fuente única usando C++.

Estas ofrecen muchas facilidades al programador
como lo son los IDEs integrados, profilers,
debuggers, librerías de alto nivel, etc.
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Ejemplo de multiplicación de matrices en CUDA

En el algoritmo 3 podemos apreciar la técnica
tiling para multiplicación de matrices.

En esta sección presentaremos el ejercicio de
multiplicar dos matrices haciendo uso de la GPU
para el cálculo a través de CUDA con la técnica de
tiling. Tiling es una técnica muy útil para la
optimización de la localidad de datos y se usa en
muchas implementaciones que priorizan el
rendimiento a la hora de ser ejecutadas, un
ejemplo de uso de tiling es en la multiplicación
de matrices con alta densidad de datos (Hong,
Sukumaran-Rajam, Nisa, Singh, y Sadayappan,
2019). Una táctica común para disminuir el tráfico
de memoria es dividir los datos en subconjuntos
denominados tiles para que cada uno de estos se
ajusten a la memoria compartida, los tiles también
pueden ser de gran utilidad cuando los datos son
muy grandes para ser almacenados en la memoria
global. Como se mencionó anteriormente, tiling
mejora el rendimiento del caché, transformando
los bucles anidados para que la localidad temporal
pueda explotarse mejor para un tamaño de caché
específico (Athil, Christian y Reddy, 2014).
A continuación, se mostrará cómo hacer
multiplicaciones de matrices con CUDA con tiling.
El problema en cuestión viene dado cuando
tenemos una matriz A de M x K y una matriz B
de K x N, y necesitamos multiplicar A por B para
posteriormente almacenar el resultado en una
matriz C de M x N. Una implementación en
pseudocódigo usando únicamente la CPU sería
la que se ve en el algoritmo 2, en él se pueden
apreciar la definición de 3 variables matrices
donde C[i,j] guarda el resultado de la
multiplicación de la fila i por la columna j.

Algoritmo 3: Multiplicación de matrices con Tiling en la GPU

A continuación, mostramos que ocurre en
cada línea:
1.

Línea 1: La palabra global antes de la
declaración de una función indica que esa
función es una función kernel que puede ser
invocada por el host para crear hilos.

2.

Línea 4 y 5: Se asignan los índices de
los Blocks.

3.

Línea 7 y 8: Se asignan los índices de
los Threads.

Algoritmo 2: Pseudocódigo multiplicación de matrices
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V - CUDA en videojuegos

Línea 11 y 14: Declaración de la matriz de
memoria compartida. La palabra shared está
declarando a As como variable compartida y
se le asignará memoria de ese tipo. Así será
accesible por un bloque de hilos es decir que
todos los hilos de un mismo bloque pueden
acceder a ese valor, esta existirá mientras
dure la ejecución del kernel, cuando el kernel
termina, el contenido de la memoria
compartida desaparece. El acceso a la
memoria compartida es muy rápido,
frecuentemente al programar en CUDA se usa
esta memoria para almacenar la de memoria
global que es utilizada con una alta frecuencia
al momento de ejecutar el kernel.

5.

Línea 17 y 23: Índice de la primera submatriz
de A y B procesada por el bloque
respectivamente.

6.

Línea 19: Índice de la última submatriz de A
que será procesada por el bloque.

7.

Línea 21 y 24: Tamaño de cada bloque para
iterar en cada submatriz de A y B
respectivamente.

8.

Línea 26: Csub es usado para almacenar el
elemento de la submatriz del bloque que es
calculado por el hilo.

9.

Línea 27: Bucle que recorre todas las
submatrices de A y B necesarias para calcular
la submatriz del bloque.

CUDA en videojuegos no es un área muy
extendida, por ello a continuación se da a conocer
una lista de los estudios que reflejan el uso de
CUDA en este ámbito.

Introducción a la prevención de la congestión
en la simulación colectiva basada en CUDA
Simular grandes multitudes de personas a una
tasa de frames estable se vuelve cada vez más
importante en los videojuegos (Bender, Erleben, y
Galin, s.f.). Las multitudes de personas colaboran
sustancialmente en generar una experiencia más
inmersiva. El problema de simular muchas
entidades hace de este desafío susceptible a ser
resuelto por medio de paralelización. Sacar
ventaja del estado actual de la GPU para el cálculo
paralelo suena una buena idea, en (Bender y cols.,
s.f.) se implementa CUDA para desarrollar el
concepto de evitar la congestión en el simulador
de multitudes generando comportamientos más
fieles a la realidad.
El enfoque adoptado se basa en un modelo de
fuerza social. La idea es que el objetivo del
individuo y la situación que lo rodea generan
varias fuerzas sobre el individuo simulado
resultando en aceleración y por ende movimiento.
La primera publicación más destacada es el
artículo de Reynolds (Reynolds, 1987) sobre el
comportamiento de las bandadas. El enfoque
seguido está más orientado hacia el modelo de
fuerza social de Helbing (Helbing y Molnar, 1995).

10. Línea 32 y 32: Carga los elementos de las
matrices de la memoria del dispositivo a la
memoria compartida; cada thread carga un
elemento de cada matriz.

CUDA ya se ha ocupado para dar solución a estos
problemas de simulación de peatones y
multitudes. Algunas de las implementaciones
previas se pueden encontrar en los artículos de
Strippgen y Nagel (Strippgen y Nagel, 2009) que
implementaron un enfoque de bases de cola para
la simulación. Otras publicaciones se basan en
modelos de fuerza social, Richmond et al.
(Richmond, Coakley, y Romano, 2009) implementa
CUDA para su simulación de peatones, el cual
resulta en un problema de complejidad cuadrática,
sin embargo, el algoritmo hecho en CUDA se
adapta a sí mismo para paralelizar de manera
eficiente. En el artículo predecesor (Richmond y
Romano, 2008), se usaron fragment y píxel
shaders para solucionar el problema.

11. Línea 36: Sincroniza los hilos para asegurarse
que los elementos han sido cargados, cuando
un kernel ejecuta syncthreads, todos los hilos
de un mismo bloque son retenidos en el punto
de llamada hasta que cada uno alcance ese
punto. Esto garantiza que todos los hilos de
un bloque completen una etapa de ejecución
del kernel antes de pasar a la siguiente etapa.
Se pueden encontrar variadas formas de
multiplicar matrices incluyendo la expuesta en
este documento (Ye, 2020).
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el contexto de la IA basada en GPU es que
frecuentemente las ganancias de rendimiento
que se desprenden de acelerar la GPU en un
algoritmo dado se logran con una cantidad de
datos muy alta, cantidad de agentes o entidades
que extrañamente se ven en los videojuegos.
Algunos ejemplos de usos de GPGPU son
relatados a continuación.

Aplicación de GPGPU a tiempo real a
problemas de IA en juegos
En el artículo (Blewitt, Ushaw, y Morgan, 2013) se
tienen en cuenta las razones comerciales y
prácticas que obstaculizan el uso de soluciones
GPGPU dentro de la IA de los videojuegos, también
se revisan los desarrollos GPGPU relevantes en
las prácticas más frecuentes de IA dentro de
la industria de los videojuegos, para efectos
del presente manuscrito detallaremos esta
última idea.

•

Los obstáculos que enfrentan quienes plantean
una tarjeta aceleradora de IA, en el sentido de
requerir otra pieza de hardware, ya no se dan
cuando los ciclos de la GPU pueden ser usados
para el mismo propósito. Sin embargo, debemos
ser cuidadosos de las restricciones técnicas que
conllevan el uso de la GPU para procesar
algoritmos de IA en un videojuego, algunas de
estas son:
1.

2.

Frecuentemente diversos núcleos comparten
recursos de caché relativamente pequeños.
Una implementación ingenua de algoritmos
en la GPU puede conducir a cuellos de botella
al momento de acceder a esta memoria.

Pathfinding y navegación calculada en la GPU:
Gran parte de los videojuegos necesitan una
forma de realizar IA de navegación, dicha
tarea puede ser tan compleja como una
persecución policial con obstáculos en la ruta
o tan simple como un movimiento lineal bajo
dos dimensiones. Es inevitable referirse a A*
si de pathfinding se trata, las optimizaciones
de A* son habitualmente un tema de estudio
para plantear mejores algoritmos resolutivos
de rutas entre dos puntos, Bleiweiss
(Bleiweiss, 2008) presentó una solución
GPGPU inspirada en CUDA para la búsqueda
de rutas por medio de A*, sus conclusiones
indican una aceleración de un orden
de magnitud.
Silva et al. (A. Silva, Rocha, Santos, Ramalho
y Teichrieb, 2011) desarrolló una segunda
versión del trabajo de Bleiweiss con su
propia evolución de A* usando CUDA, logrando
manejar mayor cantidad de nodos superando
los 340 de Bleiweiss a un valor de 2025 nodos
con 65.536 agentes, este observa que existe
una restricción limitante y esta es la memoria
disponible en la GPU. En 2006 Zioma (Blewitt
y cols., 2013) expuso la solución de búsqueda
que asignaba una mayor carga de trabajo a
la GPU, estudió implementaciones haciendo
uso de shaders, describiendo el proceso de
administración de datos como texturas a
través de DirectX. Los resultados dieron lugar
a modestas aceleraciones en el contexto de
la implementación Dijstra en GPU por sobre
la de CPU, adicionalmente la implementación
del algoritmo Floyd-Warshall fue en algunos
casos 100 veces más rápida que la de Dijstra
en CPU. Otro caso ocurre con el articulo
desarrollado por Zhou y Tan (Zhou y Tan,
2009) publicando su implementación de
Pathfinding multitudes con múltiples

Hacer GPGPU comúnmente requiere
operaciones de copia extensivas, tanto hacia
como desde la memoria gráfica del sistema,
estos son los casos en lo que se espera que
la CPU proceda sobre los resultados
generados por la GPU, esta sobrecarga a
menudo no es trivial.

Estas son algunas de los aspectos con los cuales
prestar atención, no obstante, el software
actualmente avanza rápido para tratar con estos
inconvenientes (Nvidia, 2012).
Al momento de incorporar GPGPU en títulos
comerciales de videojuegos, surgen
preocupaciones relacionadas con el desvío de
los recursos gráficos destinados a procesos de
render. En términos generales los recursos
asignados a IA son menores que a recursos
gráficos, desviar continuamente los recursos
dedicados a gráfica produciría un cambio de
paradigma significativo. Otra preocupación en
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de búsqueda local híbrido genérico
desarrollado en la plataforma CUDA para la
GPU, en comparación con una
implementación de CPU de la misma tarea
varió entre 47 y 95 veces. Sulewski (Edelkamp
y Sulewski, 2009) en 2009 desarrollaron
búsqueda en el espacio de estado paralelo
usando la GPU, aplicando sus estudios en
juegos como Cubo Rubik’s y Sliding-Tile
Puzzle, tal investigación resultó en una
aceleración de 30 veces en contraste de la
implementación de CPU con los mismos
parámetros de búsqueda.

objetivos logrando una aceleración de más
de 11 veces respecto de la implementación
en CPU.
En (Blewitt y cols., 2013) se pueden encontrar
más ejemplos en el ámbito de Pathfinding
con resultados prometedores que sin duda
reflejan el potencial de usar GPGPU para este
tipo de tareas.
•

Línea de visión y detección ejecutados en la
GPU: Determinar la línea de visión de un
enemigo es una característica muy recurrente
en videojuegos del género shooter, la
optimización de estas tareas puede reducir
ampliamente el tiempo de ejecución de las
operaciones matemáticas que conlleva el
realizar esta labor. Manocha (Manocha, 2005)
en el año 2005 aprovechó los beneficios de
hacer GPGPU sobre algoritmos geométricos,
como por ejemplo determinar la línea de visión
de una entidad cualquiera. Observó mejorar en
más de un orden de magnitud sobre las
actuales soluciones basadas en el uso de la
tarjeta gráfica. En este mismo aspecto
Perumalla (Perumalla, 2006) pone en práctica
el uso de GPU para cálculos de línea de visión
para simulaciones de campo de batalla. Los
cálculos de la línea de visión directa a la GPU
proporcionaron un aumento en tiempo real del
rendimiento de 20 veces, lo cual es muy
satisfactorio ya que los cálculos para lograr
detectar la línea de visión de muchas
entidades a la vez pueden llegar a ser
altamente caras dentro de la simulación.

Para el año 2010, Bleiweiss (Bleiweiss, 2010)
publicó su trabajo que abordaba la aplicación
de GPGPU con enfoque en los juegos de
suma cero (juegos tridimensionales y cruces,
Connnect-4 y Othello), aplicando una variante
del algoritmo Minimax, sus resultados reflejan
que la implementación en CPU supera a la de
GPU hasta que se generan 4000 juegos
simultáneamente, con lo cual la naturaleza
paralelizada de la GPU demuestra una
notable aceleración a 16 000 coincidencias
en paralelo.
•

Silva et al. (A. R. D. Silva, Lages y Chaimowicz,
2010) luego de su trabajo con la autooclusión en 2009 publicó una extensión de
este que presenta una consideración más
detallada de la visión que tiene el agente, sus
resultados fortalecen las conclusiones
anteriormente comentadas respecto de las
mejores de rendimiento al usar la GPU.
•

Algoritmos de búsqueda en la GPU: Los
algoritmos de búsqueda son un recurso
ampliamente usado en el desarrollo de
videojuegos. Kruger et al. (Kruger, Maitre,
Jiménez, Baumes y Collet, 2010) publicó en
2010 su investigación referente a un algoritmo
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Máquinas de estados finitos en la GPU: Las
FSM son ampliamente usadas en el desarrollo
de videojuegos, como por ejemplo en el
videojuego Pacman los fantasmas están
siendo controlados por medio de máquinas de
estados finitos (Thompson, McMillan, Levine,
y Andrew, 2008). El desarrollo de máquinas de
estados finitos ha sido investigado incluso
antes de la llegada de plataformas que
facilitan las tareas GPGPU como OpenCL y
CUDA. Para el año 2005 Rudomín et al.
(Rudomín, Millán, y Hernández, 2005) dio a
conocer su implementación de FSM usando
shaders a través de GLSL, si bien esta
investigación tenía el propósito ser
comparada con implementaciones
tradicionales, demostró la viabilidad de usar
la GPU para la implementación de FSM, más
tarde en 2008 Goyal et al. (Goyal, Ormont,
Smith, Sankaralingam, y Estan, 2008) generó
FSM basadas solamente en GPGPU
demostrando una aceleración de hasta 9
veces en relación la implementación en CPU.
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Aceleración del texturizado virtual con CUDA

Yıldız y Is¸ler, 2011), donde hacen uso de CUDA
para modelar el público de sus escenarios de
soccer o en (Amarasinghe y Parberry, 2011) en el
que deforman modelos de polígonos para generar
combustiones realistas haciendo un bajo uso de la
CPU y GPU por medio de CUDA.

Durante muchos años los videojuegos han usado
texturas para mejorar la experiencia del jugador
por medio de detalles en las superficies de los
objetos y entidades inmersas en estos mundos
virtuales (Hollemeersch, Pieters, Lambert, y Van
de Walle, 2010). Hay una gran variedad de tipos de
texturas que junto a las opciones de luz provocan
que los objetos simulan diferentes propiedades
como pueden ser la refracción, emisión, rugosidad,
etc. Actualmente las exigencias de la comunidad
frente a la calidad gráfica de los videojuegos
obligan que los ambientes sean más fieles a la
realidad, lo que resulta en variados cambios en
tiempo real dentro de la escena. últimamente el
interés por las tecnologías de texturizado virtual
ha ido en crecimiento (Lefebvre, Darbon, y Neyret,
2004), esta técnica permite aplicar texturas del
orden de un gigapixel a la geometría de juegos sin
exceder las restricciones del hardware actual.

VI - Conclusión
Sin lugar a duda la creación de CUDA, el
refinamiento de las GPU, la era de los
multiprocesadores y los avances alcanzados en
HPC han marcado un antes y un después para
el mundo informático. Diversas áreas como
los videojuegos, cine, salud, entre otros, han
aprovechado estos avances. Creemos que el
espectro de posibilidades en los cuales las GPU
modernas puedan dar solución son muy variadas,
más aún en la industria de los videojuegos donde
los usuarios se van haciendo cada vez más
críticos a la hora de evaluar un videojuego.
Áreas como inteligencia artificial, render de
texturas, simulación de congestión en ciudad y
VFX se han visto beneficiados del estudio de
las GPU y su relación con la CPU en entornos
heterogéneos. Cada vez es más recurrente la
creación de entornos virtuales extensos, para
dar la sensación de un mundo a recorrer sin
fin y es acá donde las tecnologías antes
mencionadas pueden ser de mucha utilidad.

La primera empresa en aplicar esta tecnología de
manera comercial fue la empresa ID Software (van
Waveren, 2008) usándola en su juego Enemy
Territory Quake Wars. Esta tecnología se basa
libremente en Clipmapping, la cual tienen la
restricción de que solo se permite un rectángulo
en la textura con la resolución más alta. Por ende,
su uso se restringe casi a geometrías planas con
uvs rectangulares. El emplear esta técnica en
cualquier tipo de geometría añade una sobrecarga
sustancial al método. Los sistemas actuales
generan una alta cantidad de trabajo en la CPU y
transferencias de datos desde la CPU a la GPU.
Van de Walle et. al (Hollemeersch y cols., 2010)
plantean el uso de CUDA para transmitir datos
entre la memoria del sistema y la GPU de manera
eficiente y superar las restricciones existentes en
el uso del texturizado virtual.

Con el desarrollo de este manuscrito se logra
introducir al lector en el ámbito de la computación
de propósito general en unidades de
procesamiento gráficos (GPU), colocando
énfasis en el alcance que pueden llegar a
tener en el área de videojuegos y poniendo
a disposición herramientas como la
paralelización de tareas para lograr un
mejor rendimiento.

En esta sección se ha demostrado que los
enfoques GPGPU son muy variados en el área de
videojuegos, poniendo a disposición del
programador un conjunto de herramientas a
explotar para ir en beneficio del rendimiento del
proyecto. Hay muchas más implementaciones
GPGPU en la industria de los videojuegos y
experimentos que eventualmente darán lugar a
nuevos métodos posibles de usar comercialmente,
como es en el caso del artículo de (Yılmaz, Molla,

Finalmente, el trabajo futuro es muy incierto,
las posibilidades son demasiadas debido a la
capacidad de cómputo de las GPU y la rápida
evolución de los procesadores a nivel de
rendimiento. Asimismo, la rápida forma en la
que se crean nuevas herramientas y pulen las
existentes para facilitar las tareas de
codificación al programador dejan entrever un
sin fin de nuevos experimentos y aplicaciones.
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Resumen

Abstract

El diseño es la frontera dramática entre estética y
técnica, no existe posibilidad de reducirlo a una
cómoda simbiosis, sin embargo llena el mundo de
cosas tecnologizadas que deﬁnen gustos,
emociones y subjetividades. La vida hipermedial,
despliega un sinnúmero de productos y fórmulas,
pero sin duda hay una que por la riqueza de su
visualidad y lo problemático de su conﬁguración
nos interroga sin cesar: los videojuegos. Se han
instalado en la cultura global como extensiones de
experiencia y economías lúdicas con una fuerte
influencia en las relaciones humanas, la narración
social y los códigos intergeneracionales. Pero los
videojuegos, deben su afán y fortuna a una
sincronización previa que ocurrió cuando la
imagen cinematográﬁca se transformó en el
modelo de organización de las prácticas digitales.
En suma, cuando el montaje fílmico sedujo a la
interfaz y la convirtió en su mensajero.

Design is the dramatic border between aesthetics
and technique, there is no possibility to reduce it
into a comfortable symbiosis, however it ﬁlls the
world with technological things that deﬁne tastes,
emotions, and subjectivities in a synergic way. On
that, hypermedia life displays countless products
and formulas, but without a doubt, there is one
that, due to the richness of its visuality and the
problematic nature of its conﬁguration, questions
us incessantly: videogames. They have been
instilled in global culture as extensions of
experience and playful economies with a strong
influence on human relationships, social
storytelling, and intergenerational codes. But
videogames owe their eagerness and fortune to a
previous synchronization that occurred when the
cinematographic image became the organizational
model for digital practices. In short, when the ﬁlm
montage seduced the interface and made it its
messenger.

Este texto es una invitación a reflexionar sobre el
impacto que la imagen y el videojuego tienen en el
cotidiano, y también en las posibilidades de
dislocamiento cultural que se podrían desplegar en
el contexto de efervescencia tecnológica actual.

This paper is an invitation to reflect on the impact
that visuals and video games could have in
everyday life, and about the possibilities of cultural
disruption that may unfold in the context of current
technological effervescence.
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transmodernidad.
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Desechar un objeto plástico, expulsar con el movimiento de un
dedo una imagen atisbada en la pantalla son dos gestos
que forman parte de un conjunto simbólico general de una visión
del mundo según la cual el ser humano ya no es más un actor de
pleno derecho en la vida terrestre, sino un simple material atrapado
en un mecanismo.
Inclusiones, Nicolás Bourriaud (2020)

Las imágenes se instalan en el horizonte cultural,
de diversos modos, en unos revocan las cosas y
destruyen las significaciones lineales, en otros se
mezclan con las tradiciones y tienden a reafirmar
lógicas autoritarias, promueven nuevos rituales
de la memoria o bien la reducen a una estética
funcional dedicada a proteger altares y famas.
Entre la adulteración, lo testimonial y reflexivo,
las imágenes han fomentado una heterogénea
discordia sobre la realidad y sus dimensiones.
Los lenguajes estéticos y políticos han sido
predominantes en la formación moderna y son
capaces de elaborar nostalgias programadas,
futuros brumosos o incertidumbres abusivas.
Sin embargo, es posible distinguir a la imagen
política como un anhelo de totalidad y a la
imagen artística como un ejercicio de ambigüedad
¿qué comparten?; ¿cómo sostienen el cuerpo, la
muerte y la lengua?

desintegración de su testimonio cuando
descubrimos que son un suplente. La política
–muchas veces- usa un significante de promesa
y el arte, de vez en cuando, trae lo que no está.

Está consagrada la relación entre ambas, pero
permanece muda o inexpresable la conjunción
solidaria de su tiempo. Sería intimidante creer
en la existencia de una explicación contundente
sobre su vínculo, más bien una dialéctica en
suspenso sin formas conclusivas, en viaje sin
destino, interrumpiendo la serenidad de los
predicados alimenta una relación hecha de deuda
y duelo. Sin duda, la política imagina el esplendor
y ambiciona lo sublime y el arte espera construir
una discrepancia simbólica, pero eso no es
posible, ambos atravesados por los vestigios de
la historia deben construir imágenes para tomar
posesión de esas cosas irrecuperables, a través
de los trozos, los detalles y el modo esquivo que
tienen de permanecer sin entregarse. Las
imágenes no pueden devolver nada, a lo sumo,
ficcionan un retorno débil, expuesto a la

Una cuestión interesante es la incorporación a la
red de costumbres informales escondidas en lo
cotidiano, pues ahora alcanzan notoriedad y
glamour en los espejos de las plataformas, así esa
idea de una imagen artística y política que agenda
la novela y el martirio de algunos notables, pasa a
ser sustituida, en parte, por una especie de teatro
algorítmico de la mayoría: la actuación es un
motor de búsqueda y directorios web. Es un
desplazamiento fundamental, allí donde antes
hubo un cine de autor ahora encontramos un
diseño de autor, que no se concentra en los
creadores, sino en miles de individuos
organizando en el metal líquido de las redes
sociales la celebración de su subjetividad (Han,
2017). Estamos en presencia de un art nouveau
de la hipermediación: los medios adquieren una
potencia antropológica y existencial única.

Todo lo anterior, parece hoy anacrónico, ante la
vastedad de cambios, obsolescencias y derroches
que las tecnologías visuales dejan a su paso. El
consenso que instala la imagen digital –donde la
postfotografía, por ejemplo- desarma la ilusión del
referente atrapado en su singularidad (Brea, 2010)
nos muestra un deseo de lo real superfluo y
fugitivo, donde no importa un original sin errores.
Asimismo, irrumpen nuevos medios (Manovic,
2006) aburridos de mímesis cansinas
desprovistas de la elegancia de una desaparición
sin escándalo como ocurre con el vertedero visual
que es youtube, donde todo se hunde en la
saturación de lo inmediato.
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sistemas de exhibición, las máquinas dejaban de
ser las piezas ciegas de un poder centralizado y
se abrían a fuerzas visuales, eróticas y estéticas
que venían desde los googleados fondos de
la sociedad. Una consecuencia inesperada
pero efectiva fue la aparición de los archivos
y el problema de cómo traducir el pasado
que escoltan. El archivo propone varios pasados
que no encajan con un sermón oficial y
el acoplamient o cuest iona las alegoría
que pretenden convencernos de un gesto inédito
e impredecible. Así, el ar t e asume un
desmantelamiento de la memoria, pues todo
aquello conocido se desgasta en su repetición y
crítica (Groys, 2015). El archivo se ha transformado
en la diva electrónica, en el sexto elemento (el que
nunca pensó Luc Besson), capaz de coordinar y
entre traducciones en las que caben desde juicios
contra la universalidad de los nombres y/o la
homogeneidad de la cultura hasta la influencia
alienígena en la construcción de las pirámides.
¿Por qué puede darse esta posibilidad?

Las funciones asociadas a la información
importan si el valor y la escucha se combinan
con resistencias culturales, estrategias
identitarias y mercados pragmáticos. Aquí se
gestan nuevas formas de trueque, producción,
consumo de creencias y símbolos a partir de
una trama relacional entre sujetos, lenguajes,
ideas y tecnologías. Lo peculiar es la demanda
de protagonismo en los medios, más allá, de
pretensiones verídicas o realistas, se trata
de ser el medio y no solo un medio 1 de lo
técnico: una ontología flotante nace de
estas interconexiones.
[...] lo que vemos exaltado no es otra
cosa que el orden mismo de la
subjetividad–la del diseñador y la del
consumidor– con sus sueños, su
afectividad, sus placeres, su imaginario,
en otras palabras, todo lo que el
estrecho funcionalismo había querido
poner entre paréntesis en nombre de
una racionalidad estética estrecha y
doctrinal: es la rehabilitación del homo
sentiens. (Lipovetsky y Serroy, 2015:
208-209)

Una sugerencia podemos encontrarla en el trabajo
de Lev Manovic al decir:
Cien años después del nacimiento del
cine, las maneras cinematográficas de
ver el mundo, de estructurar el tiempo,
de narrar una historia y de enlazar una
experiencia con la siguiente se han
vuelto la forma básica de acceder a los
ordenadores y de relacionarnos con
todos los datos culturales. En este
sentido el ordenador cumple la promesa
del cine en cuanto esperanto visual […]
Y a diferencia del cine, donde la mayor
parte de los usuarios son capaces de
entender el lenguaje cinematográfico
pero no de hablarlo (es decir, de hacer
películas), todos los usuarios del
ordenador saben hablar el lenguaje de
la interfaz. (2001: 18)

Hay una historia –imposible no haberla-: en los 60
y 70 la contracultura animaba la revuelta y la
colaboración comunitaria defendiendo en las
calles y pasquines la libertad personal contra la
masa capitalista. Las computadoras no gozaban
de buena reputación (Van Dijsk, 2016) sin embargo
con el tiempo se convirtieron en el mito del
empoderamiento y lograron establecer una
peculiar alianza entre cultura crítica, comunidad
política y comunicación descentrada que,
finalmente, encontró su casa en la invención de la
triple www (1991), cuya épica noventera alimentó
tantos relatos a cerca del final de la burocracia, el
estado terapéutico y el individualismo obsesivo.
En este espacio el mercado se transformó en un
cazador de demandas y la automatización
contribuyó a profundizar un concepto del tiempo,
cada vez más centrado en el disfrute personal,
dando paso a el homo lundens posmoderno.

Nuestra hipótesis es la siguiente: hay una
subjetividad transestética cuyo trabajo
permanente es mezclar y mezclar, entonces
gracias a ello se fusionan el homo sientes y el homo
ludens que necesitan un lugar nuevo donde
realizarse: los videojuegos. En acuerdo con lo

El trabajo de las plataformas interactivas era
contribuir a lograr mayor participación de usuarios
dispersos y solitarios con poco rédito en los
1

Es todo lo opuesto a la crítica modernista de la enajenación, pues el sujeto se apropia de la comunicabilidad
de los medios y rompe la visión instrumental que los encarcelaba en una infantilización sociológica.
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anterior aparece un régimen de la experiencia
tecnológica que prefiere efectos imaginarios,
competencias emotivas y desafíos sensoriales
más que objetos de ostentación y decoro. Los
videojuegos consagran el esperanto visual
mencionado por Manovic, ponen en tensión
categorías como pantalla, espectáculo o
simulacro y, a la vez, promueven una integración
funcional entre lenguajes, emociones y tiempo:
los elementos internos y externos del sistema
confluyen para simular que quien juega controla
personajes, destinos, paisajes, identidades, la vida
y la muerte a través de mecánicas, dinámicas y
estéticas diluidas en Mythos, Topos y Ethos 2
(Tosca y Klastrup, 2019).

Había una vez una interfaz
La programación digital, primero y los videojuegos,
después realizan el sueño del cine: la vida es un
montaje, la existencia es postproducción; la
biografía una experiencia tecnologizada que se
esconde en un XD de mensajería instantánea, la
identidad es un avatar, un discurso y una base
de datos, en fin. Pero, es más amplio, se trata de
una reconfiguración del tiempo y el espacio, de
convertir la realidad en una narración inmersiva
donde saltamos de personaje en personaje, del
pasado hacia el futuro y viceversa, y ahora, de
teoría conspirativa en teoría conspirativa. Antela
falta de complejidad y exceso de uniformidad
impuesta, alimentada por empleos grises y
formularios electrónicos siempre por llenar, el
videojuego se transformó en la red digital de
autoexhibición y autocontemplación, se usa la
virtualidad para separarse de la realidad, para
cambiarla y elevarse más allá de la ﬁcción. El
videojuego es un anhelo de realidad en
ambiente protegido.

Las teorías culturales y visuales han sido
desbordadas por miles de cientos de cerebros
interconectados que disfrutan alterando los
principios de composición de la realidad,
celebran las seductoras gráficas de mundos
postapocalípticos como los de Horizon Zero
Dawn; las anarquías barrocas de un shooter
llamado Rage o la noche zombi más larga d
la tierra de The last of us. A modo de ejemplo,
estos videojuegos llevan la imagen
hiperrealista, el cine de blockbuster y la
música de culto al momento de más
transgresión, es decir, cuando la simulación
se confunde con liberación personal y la
autorrealización, dando forma a la subjetividad
tardomoderna (Vercellone, 2016).
Al respecto, María Rodríguez Magda señala:
La transmodernidad es imagen, serie,
barroco de fuga y autorreferencia,
catástrofe, bucle, reiteración fractal e
inane. Su clave no es el post, la ruptura,
sin o la tr a n s u b sta n cia ció n
vaso-comunicada de los paradigmas.
Son los mundos que se penetran y se
resuelven en pompas de jabón o como
imágenes en una pantalla. [...] no es
n i b u e n a n i ma la , b e n é fica o
in so p o r ta b le. .. y e s to d o e so
juntamente. [...] Es el abandono de
la representación, es el reino de la
simulación, de la simulación que se
sabe real. (1989: 141-142)

2

De ser cierta esta afirmación: el videojuego es la
última edad del cine, entonces el cine-ojo de Dziga
Vertov –cual fantasma mecánico- reproduce
incansable en los hardware de los dispositivos de
seguridad o en las videoconsolas ese despertar
animista de la cámara de cine que baila sola y
autónoma mostrando el poder de la máquina.
Algo está allá afuera licuando su acontecer y
entrando siempre plural y flexible en nuestro
consumo digital. Los videojuegos, terminal de
una larga arqueología de los medios liberan a la
cámara, el motor y el relato de ser pura mercancía
y los introducen en una esfera cultural donde
todo, paradojalmente, puede ser sacrificado por
el big-data para expandir las zonas de negocios
cuyas ofertas van desde automóviles tesla a

Narraciones, escenarios, filosofía y ética que le da sentido a un mundo.
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vestimenta fabricada con hilos de bambú o
cobre, siempre contando una historia de
bienestar, individualidad y placer. Sin embargo
no es suficiente, porque estamos viviendo en
una cultura digital tramada, también, por la
vigilancia y el empadronamiento de las
identidades como dice Shoshana Zuboff:
Google es al capitalismo de la vigilancia
lo que la empresa automovilística Ford
y General Motors fueron al capitalismo
gerencial basado en la producción en
masa. Unas personas descubren una
nueva lógica económica con sus
correspondientes modelos comerciales
en un momento y un lugar, y esa lógica
y esos modelos se perfeccionan luego
por ensayo y error. (2020: 70)
Al videojuego le ocurrió lo mismo que a las
ilusiones autonomistas de los programadores
de los años noventa, que creyeron tener el
control sobre los contenidos, establecer la
horizontalidad entre los jugadores y hacer
primar unas concepciones artísticas con
historias disfuncionales al mainstream. El
poder industrial entendió la fascinante
escena en crecimiento, profundizó ciertas
líneas, separó espacios, verticalizó la
distribución mientras democratizaba el
consumo. Y como siempre se formó un bando
institucional y unas contracorrientes. En los
últimos años los videojuegos han ido ganando
una soberanía gamer y han convertido ciertas
entregas en verdadero textos de disidencia,
protesta y cinismo.
Es fabuloso este instante, dominado por
artefactos culturales, que son mercancías
digitales, ocurriendo como organizadores de la
experiencia a través, de una subjetividad que
abraza emociones y tecnologías pulsando un
joystick. Un botón, una pulsión, un diseño,
miles de gráficas y como diría Ray Bradbury:
El ruido de un trueno!

http://ludology.usek.cl
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Resumen

Abstract

El presente texto no pretende ser una reflexión
acabada respecto al tema del vínculo entre poesía
digital e interacción lúdica, sino que más bien se
presenta como una revisión teórica que quiere
posicionar una pregunta crítica que es necesario
considerar y abordar, esto es, de qué manera las
formas de desenvolvimiento técnico de la
hipermedialidad, particularmente la interacción,
posee en sí misma una codeterminación estética y
política que afecta la manera en la que
comprendemos el videojuegos y, para nuestro
caso, la literatura digital. Dicho de otra manera:
qué impacto tiene la reflexión político-estética
sobre la idea de interacción en el videojuego y
cómo, dicha categoría, transita hacia la expresión
literaria de la poesía digital. Ambas son preguntas
que presentamos en el presente texto, pero que
esperamos puedan resolverse con estudios
focalizados.

The following text does not pretend to be a ﬁnal
statement related to the link between digital poetry
and playful interaction, but rather is a theoretical
review that seeks to position a critical question
that needs to be considered and addressed. This
question pertaining to the relationship between the
technical development of hypermediality,
particularly interaction, to the aesthetic and
political codetermination, and, how this affects the
way we understand video games and digital
literature. In other words, what impact does the
political-aesthetic reflection on the idea of
interaction have on videogames and how does this
category moves towards the literary expression of
digital poetry. We present both questions in this
text with the hope that it can be solved with
focused studies.

Palabras clave
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literatura, videojuego, hipermedio, poesía digital,
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la dimensión estética se vuelve particularmente
importante, ya que nos preguntamos cómo se ha
visto afectada dicha dimensión de la obra de arte
en el marco de la hipermedialización, más
específicamente, cómo nos aperturamos hacia lo
sensible del arte poético en Chile en el marco de la
poesía digital y de su performance hipermedial;
más aún, nos preguntamos de qué manera la
dimensión ergódica, es decir, interactiva y lúdica,
participa de esta nueva apertura a la dimensión
sensible de la poesía.

“La aproximación a la palabra no puede ser
excluyente o exclusiva” señalaba Carlos Fuentes
en su clase maestra “La nueva narrativa
hispanoamericana” en 2008, a la vez que
justificaba la recuperación de los espacios
culturales de la ignorancia, o más bien, de
aquellos que la cultura hegemónica ha vinculado
tradicionalmente con la ignorancia. Tal puede ser
una de las valoraciones en las que ha transitado,
para un lado y para el otro, la cultura generada y
participada dentro de los espacios digitales. Los
procesos de digitalización experimentados desde
la década del 60 en adelante han dado paso a una
nueva forma de participación comunicativa,
económica, política y, evidentemente, cultural.
Es ahí donde la literatura digital, es decir, la forma
en que aquello que comprendemos como literatura
se ha expresado en el devenir de lo digital,
adquiere diversas consideraciones. Es por esto
por lo que podríamos decir, de manera preliminar,
que aproximarse a la forma artística de la palabra,
en su sentido más laxo, no puede hacerse
invisibilizando a los grupos minoritarios no
hegemónicos que conforman parte del ser cultural
ni, menos aún, reduciéndola solamente a sus
formas tradicionales de expresión. La literatura
digital es, en suma, uno de los fenómenos
expresivos que desde la década de los 60 ha
subvertido las formas tradicionales de la expresión
y la ha llevado al límite de las formas. En este
escenario, el problema que se nos presenta como
fundamental es lograr definir las condiciones de la
expresión literaria en el espacio de lo digital
y cuáles, a su vez, son sus implicancias
hermenéuticas y estéticas.

Ahora bien, pese al tiempo y los espacios
conquistados por la digitalización en tanto
mecanismo paradigmático, se nos hace necesario
precisar que existe aún resistencia en torno a la
legitimidad de algunos fenómenos de la cultura en
el marco de lo digital. Ha pasado mucho tiempo
desde que Umberto Eco (1964) formalizaba esta
tensión relativa a los medios en sus categorías de
apocalípticos e integrados y, pese a que cerca de
60 años han transcurrido, las propuestas
vertiginosas que la digitalización introduce
diariamente a las formas de relacionarnos no
terminan por convencer sobre la legitimidad
o, inclusive, sobre el juicio de valor en torno a
esta cuestión. Sin adentrarnos en declaraciones
específicas, cabe remitirse a la cuestión del hecho
en sí, esto es, que el nuevo paradigma de
participación social, económica, política y cultural
es de orden hipermedial y, por ende, más allá de las
aprensiones, nos es necesario establecer marcos
de comprensión del devenir tecno-epistemológico
en el que participamos. La reciente pandemia del
COVID19, las incursiones en cuestiones relativas a
inteligencias artificiales y la posibilidad de
los metaversos, no hacen más que acelerar la
necesidad de erigir comprensiones actuales del
arte en el espacio digital, para el caso nuestro, la
literatura en su expresión poética y de cómo esta
se nutre de mecanismos lúdico-interactivos.

La hipermedialidad como marco define un nuevo
espacio de participación multidimensional
respecto de la apertura a lo sensible y, por ende,
respecto de la configuración de la realidad.
De este modo, el hipermedia establecería no solo
un nuevo marco estilístico para los procesos de
interacción, sino, inclusive, un nuevo marco de
reflexión metafísica, epistemológica y estética,
puesto que las formas de la representación de lo
sensible-cognoscible han sido afectadas por el
continuo de la multidimensionalidad que la
hipermedialización en sí mismo comporta. Las
reflexiones metafísicas y epistemológicas son, de
por sí, cuestiones de sumo interés y relevancia,
pero para efectos de nuestra propuesta, la

Por otro lado, recientemente se ha abierto la
oportunidad de realizar nuevas aproximaciones
e investigaciones de este tipo, ya que se ha
avanzado notoriamente en la consolidación de
ciertos criterios y mecanismos de preservación,
archivo y, por ende, de acceso a la literatura digital
en general y, específicamente en el último tiempo,
la latinoamericana. Ello se confirma en la
publicación de dos grandes empresas; me refiero
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Literature: what is it?”, delimita la literatura digital
como una obra “…with an important literary aspect
that takes advantage of the capabilities and
contexts provided by the stand-alone or networked
computer.”. Como la misma autora sostiene, la
literatura electrónica se nos presenta bajo 500
años de tradición impresa y los lectores nos
aproximamos a ella bajo las obvias expectativas
que dicha tradición implica, no obstante, se
definiría como literatura digital aquella
expresión literaria que, partiendo de dichas
expectativas, utiliza los medios electrónicos
y digitales como espacios para modificarlas
y transformarlas. En este sentido debe ser
comprendida Hayles cuando declara que la
literatura digital “…test the boundaries of the
literary and challenge us to re-think our
assumption of what literature can do and be.”.

a la “Cartografía Digital: Archivo de Literatura
Digital en América Latina” de Carolina Gainza
y Carolina Zuñiga (2018-2021) y a la “Antología
Lit(e)Lat” volumen 1 editada por Leonardo Flores,
Claudia Kozak y Rodolfo Mata (2020). Se sigue
aquí una senda de nuevos espacios de
investigación, en símil con la experiencia
norteamericana que la Electronic Literature
Organization ha propiciado a través de la
“Electronic Literature Collection” en sus 3
volúmenes (2006, 2011 y 2016 respectivamente).
No pretendemos en este trabajo resolver una
propuesta en torno a la relación entre literatura
digital e interacción lúdica, pero sí queremos
instalar preguntas para la discusión en torno a ella
e, igualmente, abrir nuevos espacios de reflexión
como la idea de que la categoría de lo ergódico,
entendido como mecanismo de vinculación
extraoemático en el hipermedia (Aarseth, 1997),
manifiesta una nueva apertura hacia la categoría
sensible de la poesía digital, activando nuevas
dimensiones en torno a las experiencias
socio-emotivas propias de nuestra sensibilidad
histórica, social y política. Como lo que se puede
ver expresado en obras como: “Mi pololo volvió de
Antuco” de Ignacio Nieto (2005); “71 (setenta y
uno)” de Carlos Cociña (2003-2004) o “Hembros:
Asedios a lo post-humano” de Eugenia Prado
(colectivo CAIN 2004), en las que la interacción
activa dimensiones del sentir que logran desplegar
nuevas subjetividades en un marco de experiencia
mayor a las de la poesía en su soporte e
interacción tradicional.

Por otro lado, cuando Theodore H. Nelson
introduce el concepto de “Hyper-media” en 1970
en su artículo “No More Teachers´ Dirty Looks”,
propone para el presente y futuro de la interacción
con la máquina dos posibles performances de la
información, aquella que introduce facilidades
de interacción, es decir, representación de
experiencias análogas en un espacio digital, como
lo serían las interfaces de cálculo o de diseño
gráfico (podríamos incorporar aquí las versiones
en PDF de textos impresos) y la hipermedia, esto
es, la representación de información que responde
a acciones propias del usuario, es decir,
un sist ema arreglado previament e, no
necesariamente programado en estricto rigor, sino
más bien un sist ema en el que exist ieron
decisiones de diseño, escritura y visualidad y
que ha sido editado para la libre interacción del
usuario. Cada una de las dimensiones evocadas
en est e espacio per f ormát ico de la
hipermedialidad correspondería a un medio,
siendo este un marco multidimensional en el
amplio sentido del término. No obstante, Noah
Wardrip-Fruin, en su artículo “What Hypertext Is”
(2004) establece una relación de jerarquía entre la
noción de Hyper-text y Hyper-media, indicando que
la hipertextualidad podría ser, inclusive, un medio
más dent ro t odos los demás medios que
componen el hipermedia, particularmente, uno de
los medios textuales junto con el stretchtext.
Ambos concept os est arían relacionados
directamente con el hecho de cómo la textualidad

Esta idea, la podemos sostener en el siguiente
aparato teórico, el cual suscita mi reflexión.
Para comenzar a comprender el objeto al que nos
aproximamos, entenderemos como literatura
digital aquello que se ha definido en las
reflexiones recientes no solo como la expresión de
la literatura en el marco de lo digital (como lo sería
la digitalización de la página impresa), sino más
bien como aquellas formas literarias que han
nacido en el marco de lo digital y alcanzan su
expresión total en un medio electrónico de
transmisión, haciendo uso variado de las
posibilidades que el espacio hipermedial
suscitado en la digitalización le entrega. Katherine
Hayles, en su icónico artículo “Electronic
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Ahora bien, es necesario agregar que el mismo
Aarseth sostiene, en un artículo previo a su
obra sobre cibertextualidades de 1997, llamado
“Non-linearity and Literary Theory” (1994), que la
ruptura de la linealidad en la recepción de la
textualidad en el espacio hipermedial vendría a
ser el aspecto determinante de esta nueva
textualidad, esto es, que la no linealidad la definiría
de por sí de cara a otro tipo de textualidades.

es representada medialmente en el marco del
del hipermedia, puesto que el primero de ellos,
el hipertexto, se valdría del recurso del enlace
(link) para la activación de unidades textuales y,
de igual manera, para la particular sucesión de
textualidades o lexías; por otro lado, el concepto
de stretchtext evocaría a la posibilidad de expandir
o contraer la información que el mismo texto
despliega aumentando o disminuyendo el nivel de
detalle, como aquello que vemos activado al
posicionar el cursos sobre algún ícono o concepto,
sin un click de por medio, pero que despliega una
unidad textual o lexía.

La categoría de texto, para estos efectos,
correspondería fundamentalmente a una totalidad
de concatenaciones de unidades narrativas
menores, las cuales en su condición de textuales
no necesariamente son verbales, sino que pueden
ser presentadas como unidades narrativas de tipo
visuales, audiovisuales, secuenciales, cinemáticas
o interactivas. La categoría de interacción lúdica,
esto es, de aquella interacción que permite el
juego del relato, o el juego de la experiencia en la
dinámica, por ejemplo, de los videojuegos, daría
aquí a la literatura digital un espacio, forma y
posibilidad de definir su expresividad y, de igual
manera, la dimensión estética de su experiencia.

En definitiva, al comprender que la literatura digital
corresponde a una forma expresiva de la literatura
en el marco hipermedial, creemos necesario hacer
una aproximación a ella desde el principio de la
interacción como mecanismo de vinculación y
acción respecto de la obra. Dicha acción es en
definitiva la que activa unidades textuales, crea
secuencialidades no esperadas o aleatoriedades
prediseñadas para el orden de las lexías o
unidades textuales menores que constituyen la
totalidad de un texto en este espacio. Este
principio es aquello en lo que se materializan una
serie de decisiones propias del ámbito noemático
que Espen Aarseth denomina como lo ergódico
(1997), esto es, aquel aspecto de una textualidad
o experiencia diegética de características digitales
que le otorga la condición de interactiva. Para
Aarseth, la literatura ergódica sería, en suma, un
tipo de literatura que requiere de parte del lector
esfuerzos extranoemáticos para desplegar su
propia representación o performance; como
deslizamiento de patrones en una pantalla táctil,
interacción con un teclado y mouse de un
computador, uso de gamepads o sensores y la
amplia gama de experimentación periférica que la
informática y la robótica lleva hoy adelante.

Por lo tanto, podríamos sostener tentativamente
que esta nueva textualidad de la literatura digital
abre nuevas opciones para la experiencia estética.
Enrique Dussel (2018), en su “Siete hipótesis para
una estética de la liberación”, propone que el
campo estético no establecería una relación de
subordinación desde otros campos, como el
político o el económico, más bien, recoge la
tradición de la discusión estética de manera
crítica en cuanto a lo que el capitalismo o el
marxismo han presentado, esto es, una supuesta
subordinación de las categorías de lo bello al
campo político y económico. El autor, por su parte,
propone que a modo de mutua determinación de
los campos, tanto la idea de lo bello se ha servido
de las cuestiones políticas, configurando una
categoría estética desde dichas implicancias,
como también lo político ha necesitado de marcos
estéticos para su propia legitimación. Dussel
sostiene directamente que “Ni el campo estético
es mediación de lo político ni lo político
esencialmente determina lo estético”, más bien,
plantea que en el marco de una espiral de
codeterminaciones en las que se envuelve el
campo de la estética con otros campos, las
dimensiones emotivo-intelectuales del sujeto y

La interacción adquiere aquí, a nuestro entender,
un valor altamente relevante en la reflexión sobre
lo que la literatura es y cómo esta aparece en el
espacio de lo digital. Lo que Noah Wardrip-Fruin
recoge como hipertexto y stretchtex serían
variantes mediales de esta interacción, aquellas
que configurarían una forma textual definida como
Cybertext en Aarseth y en la que las literaturas
ergódicas participarían cada vez que las agencias
propias de la activación textual sean mayores.
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aquellas sensibles-cognitivas de los objetos
preparan un nuevo escenario de sensibilidad. Y es
aquí donde nosotros creemos que se posiciona la
apertura y sensibilidad propia de la poesía digital
interactiva, en el entendido de que la experiencia
en torno a ella se verá codeterminada, tanto por
las nuevas categorías de los bello, como por las
prácticas de la participación política en la que se
desenvuelve, siendo la interacción una forma no
solo técnica de vinculación con las obras, sino
más bien una nueva performance política que
transita desde el videojuego hacia las formas
poéticas de expresión de la poesía digital.
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Resumen

Abstract

La creencia en una divinidad es personal al igual
que el acto de jugar. Creer es jugar y jugar es
creer. Los mitos han establecido conexiones
de divinidades con el hombre, estableciéndose
una gran carga simbólica y arquetipos a partir de
civilizaciones de la Edad Antigua. El ser humano
ha convivido en entornos montañosos donde se
parece tocar las nubes y las estrellas, además de
visualizar otros acontecimientos en el cielo.
Magritte, artista surrealista, va más allá de las
leyes físicas para dar fe a planos elevados de
conciencia en su pintura. Worringer, propone una
división de los periodos del hombre en Primitivo,
Clásico, Oriental y Gótico. Esta clasiﬁcación de
tiempos de la humanidad sirve para conectar
medios de comunicación como los videojuegos y
realizar análisis de las simbologías del cielo y el
aire en las distintas etapas para su proyección
estética más allá de un diseño convencional.

The belief in a divinity is personal as is the act of
playing. To believe is to play and to play is to
believe. Myths have established connections of
divinities with man, establishing a great symbolic
load and archetypes from ancient civilizations. The
human being has lived in mountainous environments
where it seems to touch the clouds and the stars,
in addition to visualizing other events in the sky.
Magritte, a surrealist artist, goes beyond physical
laws to attest to higher planes of consciousness in
his painting. Worringer, proposes a division of the
periods of man in Primitive, Classical, Oriental and
Gothic. This classiﬁcation of times of humanity is
used to connect communication media such as
video games and perform analysis of the
symbologies of the sky and the air in the different
stages for their aesthetic projection beyond a
conventional design.

Palabras clave

Keywords
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Ideas Claras, Rene Magritte, 1958.

“¿Qué importa que los resultados tengan sólo un carácter hipotético? Con esas
hipótesis nos acercamos más que al realismo miope a la objetividad absoluta
de la historia, cuyo conocimiento nos está vedado”
Worringer (1957, p. 13).

Introducción
El mundo onírico está constituido por arquetipos
que hacen conectar con el cielo, la prosperidad
y hablan del valor espiritual. Otro aporte son los
símbolos religiosos.

El análisis que aquí se comparte pone en valor
elementos sutiles como el cielo y el aire, es un
homenaje a la obra de René Magritte, conocido
como artista del pensamiento. Su pintura Ideas
Claras tiene un especial interés para el mundo
de los videojuegos por destacar a la roca anti
gravitacional, elemento fundamental en muchos
videojuegos.

Los niños reconocen los elementos que ven en el
cielo y los valoran en su representación gráfica.
En este texto se dan a conocer una serie de
expresiones artísticas. Se hace especial mención
a los videojuegos que es el t ema de est e
estudio tratado.

Las creencias en dioses y su simbolismo está
condescendida de fenómenos y elementos
naturales relacionados con la atmósfera.

El estilo gótico, es una manifestación a partir
geometrías cargadas de vitalidad en edificaciones
produciendo un valor sublime, la música barroca
produce un vínculo con el mundo de los
arquetipos y la pintura abstracta también realiza
una especial conexión con planos suprasensibles.

Los elementos del aire producen liviandad,
alegría y un estado espacial en paisajes
dominados por las montañas con los estados
gloriosos que produce.
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piedra o pintadas en la loza. Esas estrellas al
interior de la tumba junto con otros artefactos
permitían que el faraón pudiera llegar al otro
mundo (Catania, 2009; National Geographic, 2021).

En p e lí c u la s, p a ra ma rca r se n tim ie n to s o
sensaciones se utilizan referencias del cielo y el
aire para romper la pesadez de lo finito y terrenal.
En varias acciones humanas despegar los pies del
suelo permiten disfrutar de un momento único.

Entonces, es posible encontrar en el cielo una serie
de signos o modelos que han traspasado la cultura
por medio de particularidades más allá de la
representación en obras de arte de distintos
estilos, movimientos y géneros. Es una experiencia
individual, el juego es un acto personal como
la creencia en una divinidad, constantemente
jugamos a ser dioses.

Tras conocer los detalles de los signos del cielo se
realizará un análisis de videojuegos tomando en
cuenta los precedentes aéreos y creencias, usando
un sistema de definición de las épocas del hombre.

-1-

¿De dónde viene la
escencia anti grabitacional
que se adhiere a un medio?

Esto es lo que nos ofrece el videojuego, si
comprendemos la experiencia inmersiva al
suministrar una totalidad y bienestar comparable
con la Ataraxia, que significa imperturbabilidad del
espíritu, concepto propuesto por Epicuro (Oyarzún,
1999). Se encuentra una relación de la acción
creativa en la conformación de realidad con la
atención y sensibilidad del ser humano. Desde lo
virtual se puede construir posibles realidades en
un sistema computacional informático.

Las nubes y el cielo
Los elementos del cielo los podemos percibir
con el sentido de la vista, también con la
percepción. Los medios de expresión utilizan el
sentido perceptual por medio de signos que han
acompañado al ser humano a través de su historia.

Las nubes en el cielo, han tenido su protagonismo
en muchas obras de arte por diversos artistas. Ya
Leonardo Da Vinci reconocía en las nubes como a
cuerpos sin superficie percibido por paredolia, que
es la percepción de una forma donde no la hay,
Leonardo se interesó por el vuelo de las aves y la
fuerza de viento (Isaacson, 2007). Sin embargo, el
artista que elevó a las nubes a su máximo
esplendor fue Turner, pintor romántico que exalto
la naturaleza por medio de marinas y acuarelas.
Pero es el surrealismo de Magritte donde se logra
una auténtica libertad dimensional de los
elementos en contraposición con las leyes de la
física, como la gravedad. Y desde ahí, a la
representación en los medios de comunicación
como el cine, el cómic y el videojuego.

El cielo y la divinidad se deben percibir con la
experiencia y la vivencia. Según Gustav Yung en El
Libro rojo (2012), “Se representan al dios como
huevo fecundante o fecundado, o como túnica
blanca o una nube… es el Dios que surge luminoso
de las aguas… es la sonrisa del amanecer… es el
día radiante… Es el silbido del viento… / Es la luz
que ilumina todas las oscuridades. / Es el día
eterno. / Es la luz plateada de la luna. / Es el titilar
de las estrellas. / Es la estrella fugaz que brilla, cae
y se extingue. / Es la corriente de las estrellas
fugaces que retorna anualmente. / Es sol y luna
que retornan… Es el esplendor de todos los soles
renovados… Es la luminosidad de las flores. / Es el
terciopelo del ala de la mariposa” (Jung, 2012,
p. 586).

Los bloques flotantes en los
videojuegos

Para los griegos Zeus era del dios de la luz del día
que habitaba en el cielo, al igual que el dios Ahura
Mazda de Persia.

A pesar de ser muy común en los videojuegos los
elementos que no son afectados con la gravedad,
como si no fueran atraídos por la masa de la
Tierra, o por si estuviera ubicado en otra

En Egipto, las pirámides eran decoradas en su
interior con estrellas esculpidas en bloques de

34

Ideas claras: la simbología del cielo y el aire en el devenir del videojuego - Luis Venegas

http://ludology.usek.cl

El cielo de los dioses

dimensión. Los elementos despegados desde el
suelo o contrarios a la fuerza de gravedad, poseen
una repercusión por revelar. Esa cualidad de flotar
cuenta con gracia en sí misma, otorga la liviandad
propia de lo lúdico y es una señal para disfrutar el
ahora y confiar sin estar expectante del acontecer.
Las montañas y las nubes se presentan unidas. La
montaña es la fortaleza y la nube lo momentáneo,
dos cualidades necesarias para vivir.

En toda la simbología y en los ritos humanos se ha
dado potestad al poder natural y al misterio divino,
para explicar en gran parte el devenir de la vida del
hombre. Manifestaciones míticas se presentan en
los petroglifos y geoglifos del desierto de Atacama
o de las Líneas de Nazca. Los enigmáticos
agroramas o círculos de cultivos de trigo, maíz
o avena en campos especialmente de Inglaterra.

Las nubes del tipo algodón son las llamadas
cúmulos, adquieren formas, se aíslan y destacan
en el cielo. Los tipos de nubes son muchos más,
varían en extensión, tamaño, color y por los
presagios de lluvia.

También, es mencionable el mundo de los brujos
caracterizando por el desplazamiento en forma
humana, animal, o en espíritu, como el descrito en
el cuento El pescador y su alma de Oscar Wilde
(1982).

Las rocas anti gravitacionales de videojuegos,
posiblemente están inspiradas en zonas
montañosas y remotas de la Tierra. Chachapoyas,
sus habitantes conocidos como los habitantes de
las nubes, es un pueblo entre lo andino y lo
amazónico en el Valle de Utcubamba en Perú.
Meteora en Grecia, posee muchos monasterios
cristianos ortodoxos en las cumbres de altas
montañas, Meteora significa rocas suspendidas
en el cielo. Wadi Surdud, es una pequeña zona
poblada de Yemen, es la zona habitada más alta
del planeta. El Monte Fanjing ubicado en Tongren,
provincia de Guizhou en China, tiene templos en
su cumbre, designado como Patrimonio de la
Humanidad en 2018. Otra zona alta es el Monte
Roraima en las mesetas de Venezuela, Roraima
es una reserva natural con prohibición de
exploración humana.

El mito
Las divinidades provenientes del cielo las
encontramos en la cosmovisión de muchas
culturas y religiones.
Para diferentes pueblos todo fenómeno ocurrido
en el cielo o en la Tierra proviene de la influencia
de arriba.
En Egipto, la diosa Nut que significa Cielo, es la
creadora del universo físico y de los astros. El
esposo de Nut es Geb, la Tierra, el padre de Nut
es Shu, el aire atmosférico y su madre es Tefnut,
diosa de la humedad.
Las vimanas, eran los carros de los dioses de la
India, pueden compararse con los actuales
objetos voladores no identificados en forma de
platillo o esfera.

Fenómenos meteorológicos
Los eventos meteorológicos son los predecesores
naturales de creencias espirituales como es el
rayo, el trueno, el relámpago, el viento, las nubes,
la lluvia, los meteoritos, los tornados, los
huracanes o las trombas de polvo. Como
también, en los tiempos modernos puede ser
el vuelo de aviones hipersónicos y el impacto de
artefactos bélicos (Orr, 1972). El ser humano ha
sido testigo de éstos eventos y ha despertado
en él creencias para manifestar los variados
fenómenos desconocidos, desde el mito hasta la
ciencia han intentado explicarlos.

Los griegos también contaron con dioses con
cualidades y artefactos especiales como el dios
Hermes que portaba sombrero y sandalias con
alas que proveían a la divinidad de velocidad
para recorrer las distancias cruzando el cielo.
Hermes portaba el caduceo, estandarte de heraldo.
El Muérdago, vegetal que crece sobre los robles, se
creía que el dios Balder había elegido el árbol para
que creciera la planta. Considerando el muérdago
como curalotodo, en relatos itálicos decía que solo
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El Paraíso y los símbolos religiosos
occidentales

podía ser recogido el día primero de la luna de
marzo y en el sexto día en relatos druidas. El rito
de cortarlo era realizado por un sacerdote vestido
de blanco, con una hoz de oro representando a

En el Génesis se encuentran símbolos como la
fruta del árbol del bien y el mal en el paraíso
“Este sueño de un lugar donde en los orígenes
del mundo se vivía en un estado de beatitud e
inocencia, perdido luego, es común a muchas
religiones y a menudo representa una especie de
antecámara del Paraíso celestial” (Eco. 2013, p.
146). La descripción del Paraíso en mitologías y
religiones tiene muchos aspectos en común
sobre el bienestar. El monte Meru en el jainismo,
hinduismo y budismo. Indraloka es la ciudad
móvil construida por el dios Indra en la mitología
hinduista. Para el taoísmo las montañas Kunlun.
En China y Japón es el monte Penglai. Para los
sumerios es Dilmun. Para el taoísmo las
montañas Kunlun. Homero y Virgilio describen
los Campos Elíseos (Eco. 2013).

la Luna y el Sol, el muérdago era recibido en una
tela blanca (Sir Frazer, 1981). Siendo comúnmente
la consagración de plantas del bosque siempre
verde como el olivo a la diosa Isis, el laurel al dios
Apolo, o el canelo considerado sagrado por
los Mapuches.

La inspiración
La inspiración pertenece al mundo de los
arquetipos. Las musas son las encargadas de
inspirar, pertenecen a la mitología griega. Las
musas son diosas hijas de Zeus y Mnemosione.
Nueve musas patrocinadoras de las artes y la
astronomía. La inspiración viene del aire, de la
luz, del éter, de un dominio superior en el cielo.
Inspirar el aire exterior a los pulmones para
estimular la imaginación.

Los mensajes de voz proveniente del cielo, los
contactos con ángeles, la paloma blanca
mensajera y el arcoíris son algunos de los
símbolos provenientes del cielo.

Los sueños

El cielo en las etapas del dibujo
infantil

Las aves son augurios que representan mensajes
con sus cantos, simbolizan la unión del cielo con
la Tierra, en los sueños comunican importantes
señas, cada mensaje variará de acuerdo al tipo de
ave y color de las plumas.

Los niños entre 4 y 7 años se encuentran en la
etapa de representación gráfica pre esquemática
(ubicada entre el garabateo y la etapa
esquemática). Los niños de esta edad les dan
importancia a los elementos del cielo, dibujan el
aire en sus paisajes representándolo con una
franja de azul en la parte superior de la hoja de
dibujo, esto significa armonía. Destacan los
elementos propios del cielo como las nubes, el
arcoíris, las hojas de los árboles y las aves. A
edades posteriores dejan los niños de dar
relevancia a los detalles del cielo.

La ardilla, animal con un significado muy positivo
que representa la vida equilibrada, se conduce
entre el suelo y los árboles. Es su ligereza con que
lleva su diario vivir lo que la hace a la ardilla de
gran valor.
Soñar con levitar representa el equilibrio, mayor
desarrollo espiritual y perseverancia en el logro
de metas.

Vik t or Lowenfeld y Lamber t B rit t ain W,
investigadores austríacos publicaron en 1947 el
libro Desarrollo de la capacidad intelectual y
creativa, que aún sigue siendo referencia para el
estudio del dibujo infantil (2008).

El sueño lúcido, que es tomar conciencia de
que se está soñando es una experiencia de gran
poder y control con posibilidades de interactuar.
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Simbología en películas

Manifestaciones
Artísticas

En muchas películas se expresan gestos o señales
a lo indeterminado, hacia el cielo.

Estilo Gótico

Forest Gump: Al inicio y al final se ve una pluma
volando por el viento que puede representar el
soplo que da la vida, valorar el momento, las
decisiones que se toman forman el destino, o
que alguien te recuerda.

Arquitectura: La línea de geometría abstracta
es poseedora de vida, es el resultado de la
matemática multiplicando una sensación
sobrenatural de fuerza incontenible que va más
allá de lo orgánico. Es la expresión de la
ornamentación nórdica de valores espirituales,
revelando un deseo de ascender a una
movilidad suprasensible.

El perfume: Escenas de complacencia y éxtasis
como consecuencias del efecto de inhalar un
perfume donde se vive una evocación o presencia
con lo celestial.
Un espacio Entre nosotros: Película que tiene
muchos símbolos del cielo y el aire como pétalos
de rosa lanzados al aire, challa, aeroplano,
helicóptero, cielo estrellado, casa sobre una colina,
gravedad cero y viaje espacial.

La catedral: Símbolo de la edad media, fue una
edificación creada con el fin de acercar el hombre
hacia el cielo por medio de una vitalidad espiritual
que trasciende los sentidos, llegar a la ascensión,
levantar el espíritu del creyente y contemplar
la magnificencia sublime aquí en la Tierra
(Worringer, 1957).

Viaje al centro de la Tierra: Se ven rocas que
por fuerza electromagnética flotan en el aire
y un geyser que sube desde el centro de la Tierra
hasta salir por un volcán.

Música barroca

En la película G.I. JOE. La venganza: se ve una
escena excepcional de un rescate por artistas
marciales en un refugio de las cumbres de los
Himalaya.

Johann Sebastian Bach: Compuso cantatas
religiosas, a su música deseaba darle un sentido
universal que desbordara fronteras, revelando una
visión trascendental en una música que no viene
de la naturaleza sino del alma. El Mesías: Es una
obra de música, su compositor el músico Georg
Friedrich Händel provoca una conexión con el
plano de los arquetipos, superando lo perceptivo,
al oír la música los espectadores son elevados a
un plano de vitalidad superior (Hill, 2008).

-3-

Juegos Y Videojuegos
Juegos, deportes, prácticas
deportivas, trucos circenses y ritos
La conexión del hombre con del cielo la podemos
encontrar en la cetrería o actividad del halconero,
es un antiguo oficio de caza de un entrenador de
aves de rapiña presente desde la antigüedad
hasta nuestros días.

Pintura
La pintura tuvo una etapa mística con Giotto,
Rafael y Greco, realizaron obras donde
interpretaron mensajes divinos. En el siglo XX
Hilma af Klint, Vasili Kandinsky y Piet Mondrian
abren el sentido espiritual en la pintura por medio
de fuerzas estéticas que superarán el plano
sintáctico y activan la contemplación, meditación
y trascendencia por medio de lo abstracto.

Antes que el ser humano volara en aviones y
otros artefactos, ya disfrutaba de las prácticas
acrobáticas. Los hombres y mujeres han
ejercitado su cuerpo para competencias o para
dar un espectáculo.
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El desafío aéreo en ritos religiosos, como la
ceremonia ritual de los voladores de Papantla es
una práctica sostenida en la fe. En el circo los
trapecistas dan espectáculo de concentración
tanto para los artistas ejecutantes como para el
público. En las artes marciales se ve una disciplina
en los ataques, o la capoeira, que implica
estiramientos del cuerpo y saltos en analogía con
la caza de los felinos. En Deportes como el
basquetbol es necesario la coordinación del brinco
del deportista y del tiro del balón en dirección al
aro. En la práctica deportiva como el parkour, es
tratar de superar todos los obstáculos con un
desplazamiento fluido. En los saltos del patinaje
agresivo se incluyen temerarias maniobras para
enganchar y deslizar. Saltar y volar ha sido
importante para el ser humano en variadas
prácticas vitales.

Se crean videojuegos para dirigir con potestad
divina influencias, modelación y costumbres a
comunidades de un videojuego. Dirigiéndolas
en un experimento evolutivo social en un
entorno interactivo.
Para poder facilitar la comprensión de la
simbología del cielo y el aire como conectores del
plano de los arquetipos y como se relaciona con el
pensamiento del hombre en las edades de la
humanidad, se verá una serie de tipos de
videojuegos con su correspondiente clasificación
en las categorías propuestas por en el libro La
esencia del estilo gótico. La clasificación plantea
cuatro etapas del hombre: Primitivo, Clásico,
Oriental y Gótico. Esta categorización es
acompañada con ejemplos de videojuegos. Se
comentarán videojuegos tomando el sentido de la
historia y su relación con este estudio. Se omitirá
descripciones como la versión, plataforma,
consola, autor, ranking, clanes, etc.

Estos signos sirven para valorar el suceso único e
irrepetible. Salir de lo limitado y rutinario de tener
los pies fijos al suelo.

Videojuegos

-4-

Descripción y análisis

Los signos en el cielo siempre han despertado un
sentido para el ser humano. La ley de gravedad
pareciera que nos ha limitado a tener los pies en la
Tierra, pero no siempre es así.

El hombre primitivo
Caracterizado por el instinto, su desarrollo es
cambiante e inseguro, busca la representación
para darle sentido al caos. El miedo al mundo está
continuamente presente para el hombre primitivo.
Donde las leyes del universo y valores son
inmutables. El hombre realiza manifestaciones
intuitivas de acuerdo a las necesidades. El
fortalecimiento de su creencia espiritual conlleva
un debilitamiento de su representación artística

Entre los atractivos de los videojuegos se destaca
el estar dotado del desplazamiento en el cielo.
Existen animales que se apropian del aire y
fenómenos naturales como la estrella fugaz que
provienen del espacio. Así también, en los sueños
las propiedades de levitar y volar dan credibilidad
al deslizamiento por el aire.
El vuelo, es una cualidad de los dioses presente en
el mito, en muchos casos por medio de carros
voladores, pudiendo ser también por un don o un
artefacto mágico otorgado por un dios a un
hombre para cumplir una importante misión.
Saltar, es más característico de los superhéroes y
de los avatares de los videojuegos, es una
cualidad intrínseca de géneros de lucha y de
exploración. Volar es más común en simuladores
o videojuegos de aviones.

From Dust
Videojuego con imágenes y sensaciones míticas
y tribales. Aquí el jugador es el hálito o fuerza
invocada superior adyuvante que favorece en la
prosperidad del ser humano. Los seres humanos
poseen un instinto explorador para asentarse en

.
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nuevos territorios. El hálito posee control del
elemento agua y del suelo para la formación de
senderos por donde pueden cruzar los humanos
a descubrir y conquistar nuevas tierras.

entendimiento. Desaparece la trascendencia en la
fe o el arte, la divinidad es mundana. La ciencia y
la filosofía conquistan el lugar que antes tuvo la
religión. El arte y dioses griegos se convierten en
una mera idealización.

From Dust. Éric Chahi, Ubisoft Montpellier, Ubisoft, Ubisoft Kiev, 2011

El hombre clásico

Age of Mythology

Aquí se presenta un debilitamiento de la dualidad
entre el individuo y el mundo, nace la presunción
antropocéntrica. La vida del hombre se rodea
de belleza y alegría. Pierde su pluralidad y
profundidad de sus creencias. El hombre pasa
a ser el centro de todas las cosas. El mundo es
un complemento para el hombre y lo indaga.
Se presenta un equilibrio entre el instinto y el

Es un videojuego que recrea el inicio de una
sociedad. Cuenta con campañas, ejércitos,
edificios, poderes divinos. Está planificado para
realizar combates en todo tipo de terrenos,
mientras se hace progresar una sociedad
controlando recursos agrícolas, materiales
primas y oro.

Age of Mythology, Bruce Shelley, Ensemble Studios, Skybox Labs, 2002

39

http://ludology.usek.cl

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 3 (2021)

El hombre oriental

de la xilografía. El lenguaje del juego llega a ser
poético, percibido más que lo puramente visual,
parte importante del juego es mostrar la conexión
con el paisaje y con el plano de los dioses. La
mayoría de las escenas del videojuego son a
pleno aire bajo un cielo negro estrellado. La
naturaleza es romántica y protagonista en este
juego. Una innovación destacada es el uso del
espíritu del pincel o pincel celestial, usado para
adquirir técnicas y amuletos para construir en
tiempo real formas que ayudan en el juego
controlando los elementos y produciendo ataques.
El pincel es usado por el jugador para crear
realidad o restaurar formas como puentes,

En la cultura oriental no puede suprimirse la
profundidad y el misterio de la realidad, llegan
sus manifestaciones religiosas y artísticas hasta
lo sublime. Su cultura es menos mental que la
de Grecia. El hombre oriental posee una gran
conciencia metafísica y el individualismo es
menor. El arte oriental aspira a lo imperecedero,
no es una ilusión. “El hombre occidental debe
asumir su cristianismo, su paganismo, su espíritu
científico, el pensamiento mágico-arcaico, la
misma religiosidad oriental que le es ajena pero
que opera compensatoriamente.” (Jung, 2012, p. 46).

Ōkami, Hideki Kamiya, Capcom, Clover Studio, Ready at Dawn Studios, HexaDrive, 2006

estrellas, árboles y flores para cumplir su misión, y
defenderse de las hostilidades de enemigos hasta
recuperar el bien.

Ōkami
Es un largo videojuego de aventura basado en una
historia del folklore japonés protagonizado por una
loba blanca guardiana de una aldea, durante su
misión dioses y sabios adyuvantes le dan
consejos y le otorgan poderes. Este juego tiene
una característica muy particular, su diseño visual
es expresionista por el pintado a mano con del
azar del pincel a la usanza de caligrafía tradicional
japonesa, la línea negra de grosor variable le
otorga un carácter de dientes de sierra propios de

El hombre gótico
La evolución del pensamiento del hombre gótico
proviene de la Escandinavia nórdica e incluso
antes en la edad del hierro. Es a través del estilo
geométrico que se logra un gran sentido
metafísico, sin recurrir a lo orgánico se obtiene
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Blasphemous, The Game Kitchen, 2019

una imponente fuerza vital. La ornamentación
nórdica es hibridada entre influencias
contrastadas hasta llegar con fuerza al punto
sobrenatural. La expresión del arte gótico llega a
ser independiente de la vida del hombre y posee
valores inmateriales, es decir, espirituales. La
representación de animales o plantas es una
mezcla de la línea abstracta con la percepción de
la realidad.

la historia. Este videojuego posee toda una
taxonomía de símbolos del lenguaje eclesiástico
y de la cultura española cristiana. Videojuego del
tipo metroidvania, se desarrolla en un arrabal
románico gótico, al interior de pasadizos y
cámaras de catedrales donde se rigen los
designios de la iglesia. Posee una música de
misterio y campanadas a lo largo del juego. El
protagonista es un penitente de la Semana Santa
Española, avanza en busca de aventura, para esto,
debe luchar usando espada y saltando para
obtener la redención de sus pecados. El objetivo
es abrir puertas para recorrer un mapa. Se permite
descansar, aparece un altar o mini santuario con
velas encendidas donde puede reposar y recuperar
energía. También, existe otro tipo santuario donde
puede cambiar de espada, otras espadas son
entregadas por otros personajes del juego.
Durante el juego se obtienen objetos sagrados o
reliquias que dan protección y poderes, se pueden
comprar otros poderes a comerciantes. Los
ataques son variados, existe un nivel de energía
vital y otro de mana para desplegar ataques
especiales. Este videojuego tiene un gran universo
por recorrer con muchos secretos y atajos hasta la
liberación final.

En videojuegos como Dante's Inferno y El Shaddai
tienen buenas propuestas de representación de
lugares y personajes, se han expandido las
posibilidades de diseño con historias adaptadas
del Infierno de Dante y del Libro de Enoc, que es
uno de los evangelios apócrifos. Sin embargo, se
comentarán otros dos videojuegos con
características más individuales y creativas. Los
videojuegos a analizar poseen ideas claras y
relación con lo gótico y barroco.

Blasphemous
Se presentan en el juego argumentos como la
bendición, corrupción, aflicción, culto, devoción,
penitencia y milagro para justificar el accionar de

41

http://ludology.usek.cl

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 3 (2021)

The Sexy Brutale

el niño, un jardín del paraíso con puertas de arco y
estatuas de ángeles en espejos de agua, anillos de
lágrimas de zafiro y de corazón de rubí, agua que
cae por cañería, la luz natural que entra por las
vidrieras que mueve las sombras con el pasar
de las horas, rayos de electricidad, cuerpos
vaporosos, una estatua de oración, un espejo con
luces, lingotes de oro, el movimiento constante
del péndulo del reloj, escalera al cielo y al infierno.

Videojuego que se desarrolla en una mansión del
mismo nombre. Los entornos son decorados en
estilo barroco con salas muy altas, donde se
esconden secretos y están parcialmente
iluminados. El juego consiste en encontrar claves
pasando de sala en sala. Se tiene que retroceder
en el tiempo para ir a descubrir misterios e impedir
crímenes. Para dar inicio al juego se debe
encontrar el secreto que impide el asesinato de un
relojero y te da la máscara el relojero, es el poder
de controlar el tiempo. Entonces, al iniciar el juego,
en cada etapa tienes acceso a otras habitaciones
con pistas por resolver. Los símbolos asociados al
cielo o el aire más relevantes son la música, un
carillón u órgano de campanas y las campanadas
que dan la hora, la luz de velas, chimenea con
fuego, un aleteo de mariposas, acuarios con peces
que parecen volar, un árbol al interior de la
mansión, flores de distintos colores, una capilla
con un altar con un vitral de siluetas de la madre y

El acontecer del juego ocurre en día sábado. Se
hace referencia al vudú, la magia negra y al
pecado. Al resolver cada etapa, es decir, a quienes
has salvado te dan su máscara y su poder. El uso
de la máscara otorga el aumento de la percepción,
habilidades especiales y es una f uent e
incontrolable de misterio en el juego. La temática
del juego se basa en la trascendencia, vivir la vida,
abandonar los recuerdos tortuosos. Uno de los
mensajes al final del videojuego es “Dejar marchar
no significa olvidar”.

The Sexy Brutale, Tequila Works, Cavalier Game Studios, 2017
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El estilo gótico en los videojuegos abre caminos
con mayores perspectivas que los estilos primitivo
o clásico, que se muestran muy descriptivos.

Conclusiones
El análisis realizado a los videojuegos se ha
elaborado para descifrar influencia más allá de los
sentidos, sobre el mundo de los arquetipos y su
conexión con el ser humano en muchas formas de
comprensión y de expresión a través de la historia
que convergen desde la clasificación de medios
hasta llegar a los videojuegos.

Los videojuego oriental y gótico en gran parte se
apropian de los símbolos del cielo y el aire, es
decir, valoran el momento, proporcionan la forma
de percibir planos espirituales, encontrando el
jugador un sentido por sobre la apariencia.
Muestra al jugador empoderado y libre, hacia lo
infinito. Sirve como lección en el mundo real el
estar consiente de logros, no ser perturbado por lo
que se encuentra en el camino terrenal.
Sobre-percibirte a ti mismo al reflejarte en el
medio virtual.

El estilo gótico, siendo un conjunto de valores
arquitectónicos, ha ejercido parámetros
suprasensibles aplicables a otras envolturas
estéticas para expresar su esencia. Es así como al
pasar por el análisis de simbologías del cielo y
aire, en conjunto con el estilo gótico a un
videojuego, se logra identificar sus secuencias de
valor estético y aproximación a lo trascendental
desde lo funcional lúdico inmersivo hasta lo
sublime. Estableciendo otra forma de ver la
realidad y lo estético con la distancia que otorga la
compresión de otros cánones de valor más allá de
los sentidos y de los establecimientos estéticos
de solo forma y significado.
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Resumen

Abstract

Los nuevos medios digitales y las redes sociales
han cambiado la manera en que las nuevas
generaciones se comunican y relacionan. En el
caso de los videojuegos, se han ido generando
comunidades que encuentran en estos medios
espacios para compartir información y
experiencias, siendo las comunidades que se
generan alrededor del streaming unas de las más
destacadas. Sin embargo, en muchos casos, los
nuevos medios de comunicación no han podido
cambiar las formas tradicionales de relación, ya
que las mujeres que se dedican a la creación de
contenido online las que se ven mayormente
afectadas por una visión conservadora de su rol
en la esfera pública, impactando no solo a ellas,
también a las comunidades que consumen
streamers femeninos.

The new digital media and social networks have
changed the way we relate and communicate in
this generation. In the case of video games, it has
generated communities that has created different
spaces for sharing information and experiences.
However, in many cases, these new modes of
communications do not change the way we relate
especially for women who are creators of online
content whose vision and actions are influenced by
what is considered feminine. This does not only
impact women but also the online communities
who are watching and consume female streamers.

Keywords
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Videogames, content generation, women, Internet,
community.

Videojuegos, generación de contenido, Internet,
mujeres, comunidad.

Sociología e investigadora. Se interesa por proyectos relacionados a divulgación e investigación relacionada con
videojuegos así como su aplicación en entornos educativos y eSports. Dicta la cátedra de UX en la universidad SEK y
pertence a diversas redes de investigadores dedicados a cultura geek y videojuegos.
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Introducción

metropolitana, por lejos; seguidos de Biobío y
Valparaíso (Telecomunicaciones, 2020).

Durante los últimos años ha habido un
crecimiento explosivo de personas que se
dedican a la generación de contenido digital,
sobre todo gamer (uno de los mercados con
mayor crecimiento a nivel mundial), no obstante
las temáticas de género no están exentas en este
espacio, y se replican las mismas problemáticas
que se dan en otros campos sociales: el producto
es la imagen de la persona, sus actitudes,
poniéndose en cuestionamiento su carácter
y profesionalismo con estándares que nunca
son los mismos para hombres y mujeres.

Por otra parte, es necesario recordar que la OMS
(Organización Mundial de la Salud) recomendó el
consumo moderado de vg (videojuegos) para
hacer frente a la pandemia de salud mental,
producto de las cuarentenas, con su campaña
play apart together. En Chile, hubo un crecimiento
en el consumo de datos para vg, 315% en internet
fija y 143,2% en móvil en comparación al mismo
periodo el año anterior según los datos de la
SUBTEL (Carrizo, 2020).

Este artículo, comenzara algo lento, debido a mi
costumbre de empezar con datos duros y generar
una red de definiciones, antes de entrar a la
experiencia que he experimentado en el campo.
Todo lo dicho posteriormente es expuesto para
incitar una reflexión crítica sobre cómo se
consume y crea contenido digital en un contexto
donde hay poca privacidad, mucho escrutinio,
un crecimiento de las eco chambers y un aumento
del movimiento incel y niceguy, en lugares más
cercanos de los que podríamos pensar, y donde
esas actitudes no son solo llevadas a cabo
por hombres.

¿Por qué estos datos son interesantes? Según
señalado anteriormente, se puede plantear que
ha ocurrido una aceleración del consumo de
medios digitales debido a la pandemia. Las
tecnologías de la información y comunicación, y
en especial las RRSS (Redes Sociales) digitales,
han terminado siendo un sustituto funcional de
relaciones humanas anteriormente sujetas a una
territorialidad y temporalidad; con este nuevo
contexto y con los ritmos de vida actuales, que
dificultan el gasto de tiempo en relaciones
interpersonales fuera del espacio de trabajo, hace
que la solución tentadora sea moverse a lo digital
teniendo el mundo en las manos a través de una
pantalla de Smartphone.

Pandemia y la era digital

A esta tendencia se suma el incremento de
personas que crean y consumen contenido
digital, ejemplo de ello son los podcasts que
pueden ser escuchados en formato online a
través de Twitch. Esta plataforma presentó un
aumento de un 6,5% de su audiencia, 15% en
cantidad de horas vistas, y un 115% de horas
“stremeadas” (Borrás, 2021), considerando la
limpieza masiva que se hizo con respecto a bots
(Support, 2021). Lo cual podemos leer de dos
maneras:

Los usualmente llamados millenials son una
generación que ha crecido con el cambio
sociocultural causado por las tecnologías
actuales, integrándolas a su cotidiano. Hemos
visto cómo las nuevas generaciones han
cambiado el uso de los medios digitales, ya sea
para organizarse, como también para presentarse
y generar comunidades relacionadas con estilos
de vida por sobre instituciones tradicionales.

A) la crisis actual y la narrativa sobre la
posibilidad de ser un influencer y generar
un ingreso extra mediante esta plataforma
mientras haces algo que te gusta,
recordando que la comunidad gamer es
bastante más amplia de lo que se podría
estimar bajo la cultura mainstream.

Esto ha traído un aumento constante en la
conexión a internet a través de diferentes
dispositivos. Al respecto, la Subsecretaría de
Telecomunicaciones reportó que, durante el año
2020, el consumo de internet experimentó un
crecimiento de 2,4%, en donde el 84,4% de las
conexiones se hicieron a través de internet móvil,
y 94% de ese se realizó mediante Smartphone. El
mayor número de conexiones de dio en la región

Al respecto:
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“Newzoo informa que había 2,69 mil millones
de jugadores en el mundo a fines de 2020.
El crecimiento ha sido constante con un
aumento promedio del 5,6% interanual
(interanual). Se prevé que las cifras de 2021
alcancen los 2,81 mil millones de jugadores,
lo que generará en el mercado mundial de
juegos un estimado de $ 189,3 mil millones”.
(Gilbert, 2021)

cuales el creador del contenido no siempre esta
consiente, puesto que las identidades de los
actores suelen estar relacionadas a lo que
consumen como expresiones de identidad, ya
sea por asociación u oposición.
“Ironic consumption refers to using
a product while trying to dissociate
from the meaning or identity that
the product normally signals.We
investigate how people consume
ironically, when an audience detects
that a consumer is being ironic, and
how ironic consumption influences
the impressions that the consumer
makes on others”. (Caleb Warren;
Gina S. Mohr, 2017)

Es mas, según datos de Statista, se estima
que solo en Latinoamérica hay cerca de 419
millones de consumidores, solo por debajo
de Asia y Europa (Clement, 2021).
B) La necesidad de conectar y generar redes
de participación y pertenencia en las cuales
compartir y procesar experiencias símiles.

Quienes generan contenido online, muchas veces
tratan de mantener una relevancia a cualquier
costo; o, en otras palabras, “no existe mala
publicidad”. Esto lleva a un aumento o
viralización rápida, que no es sostenible para
retener público de acuerdo con el ritmo de
crecimiento. Por consiguiente, una gran cantidad
creadores y creadoras de este tipo generan
contenido cada vez más controvertido, lo que
eventualmente determina dos resultados: el retiro
del medio (temporal o total) por salud mental, o la
perdida de la comunidad; como lo que paso en el
caso de la streamer Windy (CUMixta, 2021).

Sin desatender la primera parte, me gustaría
enfocar la discusión en la segunda opción, para
luego profundizar. Uno de los aspectos
específicos que tiene un streamer o influencer es
el factor carisma, que puede ser más o menos
natural, o fabricado con respecto al contenido
que se produce, entendiendo a su vez que el
producto principal sigue siendo la experiencia y
en la mayor parte el creador en sí mismo. Así, hay
un proceso complejo entre la creación de un
personaje, que al mismo tiempo no sea ni
demasiado cercano ni demasiado lejano. El
problema es que, cuando se trabaja esta
dicotomía a la cual suelo llamar “podría ser tu
amigo, soy como tú, pero levemente más cool”,
existe un consumo irónico del rol, un traslape de
identidad, siendo esto último una de las peores
cosas que le puede suceder a un creador de
contenido cuando se trata de su imagen.

Ahora bien, es importante destacar que, además
del consumo irónico y el placer culpable sobre
algunos contenidos, en general la regla habla
de likeability, concepto que puede ser traducido
como “simpatía”. Sin embargo, este significado
es limitante al momento de diseccionar
sus dimensiones.

Es importante señalar que el consumo del
contenido que produce un o una streamer o
influencer es diferente al “placer culpable”
Con respecto a este último, el consumidor o
comunidad siente algo de culpa del disfrute que
siente con un tipo de contenido, no obstante, en
el primero, el consumidor podría sentirse superior
a este. El placer viene de una especie de morbo
sobre el producto o persona. Esto genera una
relación asimétrica entre ambas partes, de las
1

Likeability se puede separar en dimensiones que
son capitalizadas según diversas posiciones o
puntos de vistas relacionados con la popularidad
del streamer. Esto explicaría porque algunos
creadores tienen una conversión más grande o
una comunidad más activa. Así, popularidad
deviene también status social (que, si bien no
son lo mismo, están profundamente entrelazados).
Algunas dimensiones son:

Los más remotos e ilustres hombres son conocidos como si perteneciesen al círculo de los iguales;
lo mismo es cierto para un personaje en una historia que cobra vida en estos medios de un modo
especialmente vívido y cautivador (Horton, D; Wohl, R, 1956).
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A. Que tan accesible parece la persona:
En este caso se alimenta de las “relaciones
parasociales” 1 y en algunos casos las
“interacciones parasociales”, entre las cuales
los consumidores se sienten instados desde
lo emocional y de forma orgánica en entablar
interacciones con el generador de contenido.
El cual puede o no responder. Pero quienes
tienen más éxito suelen responder de forma
general o personalizada. El consumidor suele
generar un lazo partido desde la empatía con
el generador de contenido.

esfuerzo, así como un entorno que apoye
simbólicamente, para quienes son parte del
subgrupo ayuda y legitimiza.

Diferenciación de género,
expectativas y stremear vg
Ya habiendo definido la base con la cual
trabajaremos, requiere hacerse una
diferenciación entre como estos aspectos
actúan y se relacionan con la variable género,
así como el complejo que es para mujeres,

B. Confianza:
En este caso dependerá de que tan confiable
se percibe el generador de contenido, que
tanto puede ser que sus opiniones son
naturales y originales de parte del creador, y
no pauteadas o pagadas por terceros; o peor,
hechas específicamente para atraer público.

sobre todo jóvenes, navegar en un contexto de
generadores de contenido de un espacio que se
piensa y publicita como masculino, cuando no lo
es realmente. Un informe de la Entertainment
Software Association (ESA) estima que, del total
mundial de consumidores de videojuegos, el
46% son mujeres, sin distinción de edad

C. Atractivo físico:
En este caso corresponde a visualmente que
tan deseable es la persona bajo cánones de
belleza establecidos en el espacio. Las
personas más atractiva y sobre todo joven
suele ser más fácil atraer a primera vista una
mayor cantidad de público, sobre todo debido
a una apelación al “Efecto Halo”2

(Association, 2021).
Se ha señalado en otros estudios que el primer
acercamiento a los videojuegos en hombres
es cercano a los 5 años, mientras que en niñas
a los 10. En los primeros años de infancia se
suele reforzar el consumo de vg en a niños,
pero esto va cambiando a través de los años,

D.

Agradabilidad:
Esta dimensión hace referencia a si la persona
que genera contenido parece amable y cortes;
si fuese una persona con quien se quisiera
pasar tiempo.

donde la presencia femenina aumenta. De todos
modos, la “tardía” iniciación en el mundo de los
videojuegos hace que se dude de la experiencia
y expertiz que una mujer pueda tener, asumiendo
que su presencia es para consumo visual y la
venta de la fantasía de la “chica gamer”, con alto

Todo lo anterior se entiende como puestos en el
campo de juego para capitalizar lo simbólico y lo
que llamaremos “erótico” 3 ; como se hablaba
anteriormente, a quien/es y como los consumimos
representa algo de nosotros con respecto a
nuestra posición en diferentes grupos sociales,
incluyendo el lugar dentro de un mismo grupo y
con respeto a otros.

contenido de violencia sexual y de género.
El fenómeno de la chica gamer, que es una
especificación subcultural de la “chica
geek/nerd” en el pasado, se asocia a una
especie de estética más cargada a lo erótico
que a otro aspecto, dentro del imaginario
popular, no obstante, los intentos de múltiples

En el caso de streamers una apariencia
arreglada pero que no parezca que requirió

profesionales femeninas tratando de visibilizar,
legitimar, y explicitar su capacidad en el campo.

2

Sesgo cognitivo, en el cual se le hacen atribuciones sobre el carácter o capacidad de una persona
debido a una única característica, usualmente atractivo físico.
3
Entendiendo su conceptualización según el trabajo de Catherine Hakim
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Este contexto hace que se repliquen diferentes
problemáticas de género y de capitalización en
forma de micro cosmos, de lo que sucede en
otros espacios de consumo de contenido o
áreas laborales; lo complejo es que debido a que
la mayor cantidad de público se encuentra entre
adolescentes y adultos jóvenes, los hombres se
ven llevados usualmente a dos tendencias;
por un lado a performar una hipermasculinidad4,
la cual apoyada por el pseudo anonimato los hace
más propensos a reproducir comentarios
misóginos y cometer actos de violencia de género,
lo cual puede incluir, como no, el envío fotografías
de genitales y propuestas sexuales, a mujeres
que pueden ser o no mayores de edad. Esto se
traduce, en algunos casos, en no solo un acto
de agresión, sino que de creación y difusión de
pornografía infantil.

o positivas, suelen ser las que terminan siendo
un impedimento para el crecimiento profesional,
solo por agregar “mujer” en la ecuación.

A su vez este llamado de hipermasculinidad,
alimentada por grupos tipo caja de resonancia,
hace que se sientan violentados y vulnerables por
falta de “masculinidad”, lo que trae como
consecuencia que sean más agresivos con
personas que sientan son “externos” o “invasores”.
Quienes suelen caer en esta categoría son
mujeres, las cuales son reconocidas por el sistema
de chat de voz; existiendo múltiples videos de
cómo en juegos de carácter shooter, muchas
jugadoras reciben en menos de 10 segundos un
comentario misógino por chat de voz, lo que se
condice con un estudio sobre Halo (Jenson & De
Castell, 2013). Esto suele vislumbrar una
predisposición a pensar en hombres como
expertos por defecto.

Por otras parte tenemos un problema en donde
las streamers y/o generadoras de contenido,
sobre todo quienes usan estas plataformas para
saltar a otros lugares del campo, o que quieran
monetizar sus contenidos, se suelen ver
orilladas a “erotizar levemente” lo que hacen.
Ejemplo de esto es un comentario que hace B,
mujer de 27 años, dedicada a stream de eSport
hace más de cinco años, quien señala “hice un
stream de patas a modo de chiste y tripliqué las
suscripciones, me dieron caleta de bits, casi
para abandonar los eSports”. Un stream de
patas consiste en mostrar los pies desnudos en
alguna platafroma online.

Hay un sector no menor de la población, que cree
que ver un “escote” o los muslos de una mujer
streamer, es un “cheat code” para generar mayores
ingresos o engagment de forma rápida y efectiva;
argumentando que la falta de visualizaciones de
sus propios contenidos se debe solo a esto. Así,
esta población, mayoritariamente hombres, creen
que les han “nerfeado” dentro del algoritmo, a
pesar de “tener mejor contenido”, y que cualquier
otro hombre que defienda o consuma a estas
chicas es simp 5 , generando una narrativa
problemática con respecto a quienes consumen
y defienden creadoras de contenido, en lo que
podríamos decir es un discurso incel 6.

De esta manera, en un espacio que actualmente
se denomina “la era de los creadores” y
“content economy”7 , tenemos multiplicidad de
generadores de contenidos y fantasías
marketeables para cualquier gusto, el problema
es que una gran cantidad de público no sabe
o quiere diferenciar una comentarista de vg,

En el caso específico de mujeres que se dedican
a stremear, o tener cuentas en RRSS donde
muestran que se dedican a algo relacionado a la
industria de vg, todas las características que
anteriormente se señalaron como capitalizables
4

“Término sociológico que denota formas exageradas de masculinidad, virilidad y fisicalidad. Los estudiosos han
sugerido que hay tres características distintas asociadas con la personalidad hipermasculina: (1) la visión de la
violencia como varonil, (2) la percepción del peligro como excitante y sensacional, y (3) comportamiento insensible
hacia las mujeres y una consideración hacia las manifestaciones emocionales como femeninas” (Craig, 2019).

5

No hay que confundir el termino con un “stand” o fanático que “esta por su artista”, sino más bien se da en una
relación exclusiva entre hombre a una mujer generadora de contenido, tratando de ganar la atención de esta, a
través de gastar dinero en su contenido, a pesar de que es poco probable que conozca a la persona en cuestión.
En su base están una relación casi romántica en una interacción parasocial, que no saldrá de lo digital.

6

Involuntarily Celivate. Comunidad de hombres heterosexuales que culpan a la sociedad en su conjunto, y especialmente a
las mujeres, de una marginación con relación al desarrollo de relaciones sexo-afectivas, generalmente por su aspecto físico.

7

“Se define como la clase de negocios construida por más de 50 millones de creadores de contenido independientes,
curadores y constructores de comunidades, incluidos influencers de redes sociales, blogueros y videógrafos, además del
software y las herramientas financieras diseñadas para ayudarlos con el crecimiento y la monetización.” (Yuan, 2021).
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🙄

con una chica que vende contenido para
plataformas como OnlyFans, dejando a
cualquier mujer dedicada a este ámbito en
el espacio de la fantasía de “chica gamer”;
llegando esto a incidir, inclusive, en se da
por números en Instagram.

diciendo "izi money" Hay muchísimas
maneras de hacer dinero y cada una tiene su
sacrificio e implica lidiar con un sin fin de cosas.
Si no te gusta, no lo veas, y si sí... pos” (Paz,
Twitter, 2021). Sin embargo, ella misma ha
posteado videos donde minimiza este mismo
alegato en otras chicas y se usa como ejemplo,
aludiendo “Bastante mente corta es pensar que
te ven solo por ser mujer. Por regla general te van
a ver por ser simpática, ser chistosa (…) por ser
atractiva, y porque no, por ser mujer” (Paz, Tik
Tok, 2021), esto posterior a opiniones
incendiarias que dio en su canal de Twitch en
fechas cercanas a el día de la mujer, en contexto
de acoso y violencia de genero a generadoras
de contenido.

En consecuencia, en la trastienda de charlas
sobre mujeres creadoras de contenido online,
son las personas que no transparentan sus
discursos quienes terminan alimentando la
doctrina de “no como las otras chicas”,
generando conflictos “Madonna-whore”. Así,
las profesionales que se dedican al área
perdien credibilidad sin importar hacia
donde se muevan, mientras se internaliza
comportamientos sexista y misóginos tanto
para hombres como para mujeres jóvenes
que entran a la industria, ya que profesional,
deseable, capaz y seria; son difícilmente
características compatibles en una mujer.

Otro caso es el de Pancha Sky, en entrevistas
como la de vice, (Español, 2021) en el 8:06 min,
donde comenta que frente a la pregunta de
cómo lo hace para trabajar en este espacio
siendo mujer, ha respondido que como lo
hacen los hombres. Y si bien es cierto, el
profesionalismo y pasión para el trabajo en
este contexto, no significa que no se enfrente a
desafíos similares a los de los hombres,
generando también una cantidad de stories en
Instagram condenando comentarios donde
seguidores le han señalado que no les importa lo
que haga, la van a seguir por ser atractiva. Ella ha
respondido con molestia, destacando que está
orgullosa de su trabajo y profesionalismo, como
para que su deseabilidad sea lo único que
recalquen; o que por favor dejen de pedir y buscar
su “pack”8. También le han solicitado visibilizar
su cambio de perspectiva, desde la adolescencia
hasta hoy en día, con respecto al “ser, o no, como
otras chicas” y el significado velado con relación
a temáticas de género. Me encantaría ser capaz
de citar de mejor forma esto, pero dado que han
sido stories de Instagram que desaparecen
después de 24 horas, me ha resultado imposible
recuperar ese contenido.

Síntoma de esto, es encontrar que las mismas
profesionales, sean generadoras de contenido,
o developers en un intento de sustentar sus
posiciones, las cuales han sido complejas de
obtener, terminan entrando en una narrativa e
interacciones en donde se niega o minimiza las
problemáticas relacionadas a violencia de
género, ya sea que se hayan visto “beneficiadas”
o perjudicadas por lo mismo, debido a una
interiorización del fenómeno. Como
consecuencia, se transforman sin saberlo, en
parte de la justificación para el acoso y la
violencia dirigida a otras chicas y en el caso de
las generadoras de contenido, algunas como
Icata, se vuelven blancos fáciles para discursos
y actitudes misóginas que vienen de cualquier
lado, poniendo en cuestionamiento su carácter
profesional, más allá de cómo se publicite ella y
de quienes consumen su contenido.
Existen varios casos de mujeres, como el de
la famosa influencer Javiera Paz (conocida
como caprimint), que se han visto afectadas
por esta situación. Ella ha manifestado cómo
l e h a a fe c t a d o q u e c o n s i d e re n q u e s u
contenido cambia de valor según como se
vista (Paz, Tik Tok, 2021), o “No me gusta que
critiquen a las que hacen contenido erótico
8

Muchas veces el argumento que se utiliza contra
quienes esgrimen violencia de género, o que ser
mujer deseable como discurso/critica, es que
muchos hombres, no necesariamente atractivos,
generan contenido tradicional en plataformas
como YouTube o Twitch obteniendo mucha

Forma coloquial de referirse a un conjunto de fotos de carácter erótico o pornográfico de una mujer, estos
pueden ser hechos con o sin consentimiento, y suelen ser adquiridos por un valor monetario
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menciona belleza, atractivo sexual, atractivo social,
vivacidad, energía, presentación y sexualidad;
no obstante, deja en claro que, debido a un
prejuicio reforzado sobre maneras de actuar,
hay una idea colectiva de que el hombre es más
propenso a desear y solo consumir a mujeres en
condiciones de objeto sexual y fantasía, a la vez
que se demanda y condena la capitalización
erótica de las mismas. Esto hace que las
exigencias de rentabilidad a partir de la
deseabilidad que se posicionan sobre las
mujeres tengan una baja recompensa con
relación al esfuerzo, sobre todo si se compara
con pares masculinos en casi cualquier espacio
de capitalización.

fanbase, ejemplo de esto son Ibai 9 o Auron 10,
gigantes del mundo de generadores de
contenido. También se ha señalado, con relación
a la filtración de los pagos de los top 100 de
Twitch en donde solo tres mujeres estaban en
la lista, pero por debajo del top 50 (Jiang, 2021),
que la mayoría de las chicas que están en la
plataforma lo hacen capitalizando su sex-appeal,
o haciendo videos en trajes de baño en bañeras,
apelando a la bajas restricciones en “Facebook
gaming” con respecto al código de vestimenta
para streamers11.
Bajo este precedente, Vanessa Brasfield,
importante streamer afroamericana twittea
lo siguiente: “All that energy we spend pissing
and crying about how women were “making a
dangerous precedent” “amidst incels shouting
“titty streamers” and they’re not even in the same
grouping for payouts. Find the Black person on
[the top earners list] while you’re at it.”” (Brasfield,
2021).

En específ ico en el espacio de g amer de
generación de contenido, el principal producto y
capital sigue siendo la imagen de quien genera
el contenido (o la cara visible) así como la
conexión que pueda tener con la comunidad que
genera, sobre un nivel empático o emocional,
más que racional. Dentro de este espacio suele
generarse una dinámica de “es broma, pero si
resulta no es broma” en el cual se utilizan
de formas mentadas o no, comentarios y
propuestas que incitan a que una mujer
creadora de contenido erotice de a poco lo que
va haciendo, exponiéndola, a su vez, a
comentarios sobre su “falta de carácter”, ñok,
ñok, ñok “ñok, ñok, ñok respetabilidad” y “calidad
de contenido”. De esta manera, en un espacio en
donde la pandemia y la crisis socioeconómica
han generado que cada vez más personas se
viertan a generar contenido y exponerse a
públicos difíciles, es complejo generar una línea
divisoria del tipo de contenido, lo cual a su vez
hace que sea más común escuchar historias
como la siguiente:

Lo s e j e m p lo s q u e se h a n co mp a r tid o
anteriormente no buscan avergonzar o atacar
bajo ningún contexto a las personas han sido
citadas, más bien se usan para contextualizar
lo que sucede hoy en día. Mucho de estos
comentarios pueden reflejar una opinión que
ha cambiado o que ha sido editada debido a la
condición de figura pública de quienes generan
contenido online. Es importante destacar que
en este contexto tener una perspectiva algo más
combativa o crítica, puede reflejarse en pérdidas
de oportunidades laborales.
Siguiendo con el análisis, Hakim (Capital erotico,
2011) señala que la capitalización de la
deseabilidad de un individuo para transformarlo
en algo redituable tanto en capital económico
como social muestra que las dimensiones que
conforman el capital erótico puesto en el campo
no son diferentes a las dimensiones discutidas
más arriba sobre likeability, específicamente,
9

“Había una chica que estaba haciendo un stream
arreglando su bicicleta, y movió la pierna sin
querer exponiendo un poco su entre pierna, lo
cual hizo que los viewers empezaran a donar

Ibai, es un streamer, presentador y narrador español. Fue presentador en G2 Esports desde 2020 hasta 2021. En
Twitch cuenta con más de 8,3 millones de seguidores, lo que le coloca en el noveno puesto global de los canales
con más seguidores. Ganó el premio al «Streamer del Año» en 2020 y 2021 por los Esports Awards. Fue denominado una de las personas más influyentes de España en el mundo según una lista de Forbes en 2021.

10

Streamer de contenido gamer, en Twitch cuenta con más de 10.9 millones de seguidores, lo que le coloca en el
segundo puesto global de los canales con más seguidores.

11

IEl código de vestimenta de streamer femeninas en Twitch cambio posterior a una demanda en E.E.U.U., después de que un usuario demandara a la plataforma, alegando gasto excesivos y compulsivos de dinero por su parte debido a su adicción al sexo. Y que
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más bits 12, pidiéndole que volviera a hacerlo
o que mostrara más, la chica era joven y se
veía como estaba dudando en ese momento;
pero cedió, y ahora en casi todos sus streams se
le ve haciendo algo así ‘por error’ y generar los
bits y views. Yo no haría eso, a mí me enseñaron
a resp e ta r m e y e so q u e h a ce e lla n o e s
respetarse a una misma” E, 26
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¿PUEDEN LOS VIDEOJUEGOS SER CONSIDERADOS COMO
UN DEPORTE (Y PORQUÉ SON SEXISTAS)? UN APORTE
DESDE EL CAMPO CTS SOBRE LA CONTROVERSIA DEL
CUERPO EN LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS.
Miguel Ortiz Schulthess
m.ortizsch@gmail.com
Resumen

Abstract

El presente ensayo constituye un ejercicio de análisis
crítico en torno a la idea de que los deportes electrónicos
pueden ser considerados como un deporte, pero
además pretende integrar la crítica feminista de la
ciencia a la luz de la reproducción de algunas
desigualdades del deporte tradicional en los e-sports.
El foco del análisis se centra en la controversia sobre
la corporalidad y el movimiento físico que se involucra
durante las competiciones de videojuegos. Desde
algunos aportes del campo CTS (Ciencia, Tecnología
y Sociedad) se propone discutir las categorías de
verdad y conocimiento con que se suele clausurar y
deﬁnir lo que constituye un deporte en el S.XXI, y
siguiendo la metodología de las controversias
socio-técnicas y el enfoque de los ensambles, se
buscará evaluar si efectivamente el fenómeno de
e-sports (deportes electrónicos) en Chile y el colectivo
de actantes que lo soportan tienen implicancias en
cuanto a la ampliación de la categoría de deporte
tradicional. Se tomará como referencia además el
trabajo comparativo de Emma Witkowski sobre
deporte y los e-sports. Las conclusiones se orientan
hacia el reconocimiento de la escena de e-sports
como un espacio co-construido por los diversos
actantes que lo componen y el lugar especial donde
emerge una re-signiﬁcación del deporte tradicional,
mediado por la tecnociencia, que a su vez acarrea
desigualdades (sexismo) que son reproducidas en
el contexto de e-sports.

This essay discusses why an electronic sport can
be considered a sport by using a feminist and
critical approach. As such, the comparative work
of Emma Witkowski on sport and e-sports is used
as a reference. The analysis is focused on the
controversy regarding bodily presence and physical
movement involved in videogame competitions. It
takes alignments from the STS ﬁeld (Science,
Technology and Society), the methodology of
socio-technical controversies and the assemblies’
approach to discusses how the categories of truth
and knowledge that usually deﬁnes what
constitutes a sport in the 21st century could help
to change what is understood as a sport in Chile.
The conclusions are oriented towards the
recognition of the e-sports scene as a space
collaboratively constructed by various actants who
have not only contributed to the evolution of our
deﬁnition of sport , but also how inequalities would
still exist in the context of e-sports.

Palabras Claves

Keywords

Deportes electrónicos , ciber-atleta, deportes
tradicionales, corporalidad, videojuegos, actantes

Electronic sports, cyber-athlete, traditional sports,
corporality, videogames, actants

Sociólogo, entre sus intereses se encuentran la sociología de la cultura y los procesos de patrimonialización que
emergen desde la sociedad civil y del estado; así como el estudio de nuevos medios y las tecnologías de información,
especíﬁcamente la línea de Patrimonio Digital/Virtual.
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formas de competición que reúnen a los
mejores jugadores de determinados juegos,
bajo un contexto profesional y de alto
rendimiento. Los e-sports constituyen un cruce
entre la cultura de videojuegos y una lógica de
competición de alto rendimiento. Este cruce se
enmarca en un contexto de globalización donde
las t ecnologías de la inf ormación y la
comunicación (TIC) cobran día a día una
relevancia creciente, siendo internet uno de los
más importantes factores tecnológicos que
permiten la masificación y reconocimiento
de este fenómeno.

El presente ensayo constituye un ejercicio de
análisis crítico en torno a la idea de que los
deportes electrónicos pueden ser considerados
como un deporte, pero además se pretende
integrar la crítica feminista de la ciencia a la
luz de la reproducción de algunas desigualdades
del deporte tradicional en los e-sports. Bajo la
metodología de las controversias socio-técnicas
y el enfoque de los ensambles, en conjunto con
otros aportes del campo CTS, se buscará evaluar
si efectivamente el fenómeno de e-sports
(deportes electrónicos) en Chile y el colectivo
de actantes que lo soportan tienen implicancias
en cuanto a la ampliación de la categoría de
deporte tradicional. Para esto se pondrá en el
centro de la discusión la controversia en torno
a la corporalidad y el movimiento físico que se
involucra durante las competiciones de
videojuegos en esports, con el objetivo de
discutir las categorías de verdad y el
conocimiento con que se suele clausurar y
definir lo que constituye un deporte en el
S.XXI. Se tomará como referencia además el
trabajo comparativo de Emma Witkowski
sobre deporte y los e-sports. Las conclusiones
se orientan hacia el reconocimiento de la
escena de e-sports como un espacio
co-construido por los diversos actantes que lo
componen y el lugar especial donde emerge
una re-significación del deporte tradicional,
mediado por la tecnociencia, que a su vez
acarrea desigualdades (sexismo) que son
reproducidas en el contexto de e-sports.

Ta n s o l o p a r a n o t a r l a m a n e r a e n q u e
los deportes han cambiado a raíz de la
tecnología, es posible considerar cómo ésta
ha ido penetrando el mundo de los deportes
tradicionales y cómo la inclusión de la
tecnología en los deportes ha ido ganando
legitimidad a medida que se han
implementado en competiciones,
ejemplificado en casos como en el fútbol
con el VAR (“video assistant referee”) o
videoarbitraje, o en el caso del tenis y el
críquet con el “ojo de halcón” (“hawk-eye”).
Ambos métodos de uso informático
permiten mejorar la precisión de los criterios
arbitrales humanos mediante la aplicación
de tecnologías que operan como asistentes
de los propios árbitros; de cierta forma
funcionando como un árbitro más, y que han
ido siendo aceptados tanto por los atletas,
las instituciones reguladoras y
organizadoras de las competiciones, y los
mismos aficionados como un elemento más
dentro del deporte. No sería descabellado
entonces concebir la idea de que las
actividades que aceptamos y denominamos
como deportes pueden ir modificándose y
cambiando a medida que nuestra propia
sociedad cambia, como por ejemplo con el
progreso tecnológico (Wagner, 2006). De
esta manera la aparición de los deportes
electrónicos “pueden ser interpretados como
una consecuencia lógica e irreversible de la
transición de una sociedad industrial a la
sociedad actual basada en la información y
las comunicaciones.” (p. 3).

Una Aproximación a los Deportes
Electrónicos (E-sports) desde la
Tecnociencia
El término E-sport (en español deporte
electrónico) tuvo su primera aparición en el
año 1999 en una publicación de prensa con
motivo del lanzamiento de la Online Gamers
Matthew Bettington (1999). Actualmente
el término deporte electrónico engloba las
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En este se n tid o , y e n firme o p o sició n a l
determinismo tecnológico ingenuo, se puede
observar como las fuerzas sociales moldean a
la tecnología, su diseño, implementación y
uso, en tanto que estas no son neutras. De
esta forma es necesario considerar la forma
en que Winner (1985) sugiere analizar los
objetos tecnológicos, poniendo el foco en las
características y los significados de esas
características en tanto existe una “politica”
inherente en ellas. De esta manera las
tecnologías implicadas en los deportes
electrónicos operan ya desde una forma de
ordenar el mundo, en este caso, los
videojuegos y el deporte. Y precisamente la
revisión de la historia del diseño y producción
de los videojuegos revela que tanto en su
origen y desarrollo estos fueron creados con
un solo público en mente: los hombres. Los
videojuegos son un producto pensado, en su
mayoría, para el consumo masculino, y para
esto suele recurrir a narrativas heróicas con
protagonistas masculinos e imaginarios de
consumo para el hombre (hipersexualizacion y
objetivación del cuerpo femenino, por nombrar
algunas). Esto demuestra primero una
necesidad práctica de generar un producto de
consumo masivo (para hombres), y además
mantener una línea divisoria entre hombres y
mujeres, no solo como consumidores, sino
que también como “ciber-deportistas”
diferenciados. Sin embargo hoy en día el
escenario de producción y diseño a cambiado
mucho, dando cabida a otros paradigmas de
diseño fuera del paradigma androcentrico.

(probablemente por científicos hombres) de tal
diferencia. Concretamente la revisión del
deporte electrónico en la actualidad presenta la
posibilidad de criticar tal superiodad y rebatir
aquel conocimiento certificado en base a una
transformación de la relevancia del cuerpo como
pilar central del deporte.
Particularmente en este ensayo, y siguiendo
a Maffia (2007) en su analisis de la ciencia
como producto y proceso, se hara énfasis en
la reproducción del sexismo en los e-sports
desde el nivel de proceso, en tanto que se
excluye a la mujer de la comunidad que
participa y se le relega a ser observadora.
Tanto en el deporte como en los e-sports
existe la prevalencia de un sexismo discreto
y oculto tras la parafernalia de la industria
de entetenimiento y la espectacularización
bajo la cual ambas actividades se rigen. Si
el deporte tradicional requirió de años para
i n t e g r a r a l a m u j e r, l l e v a n d o l a a u n a
categoría de competición distinta a la del
hombre 1 en base a las diferencias biológicas
del cuerpo, en los deportes electrónicos se
podria imaginar la borradura del cuerpo
como un elemento igualador: la posibilidad
de eludir las ataduras de la fisicalidad y su
construcción cultural en tanto género, nos
harían pensar en un escenario libre de
sexismo. Pero esto no ocurre, los deportes
electrónicos siguen siendo un espacio
principalmente masculino, donde proliferan
prejuicios sobre el “rendimient o” y las
capacidades femeninas para compet ir 2 .
Precisamente este punto es el centro del
análisis, en tanto que, el cuerpo sigue siendo
el lugar de la controversia, anclado en un
sesgo sobre la valoración de la fisicalidad
masculina por sobre la femenina.

De la misma forma, la historia del deporte y su
centralidad en el cuerpo humano demuestra
una ordenación androcentrica, donde solo con
el tiempo la mujer fue incluida de manera
secundaria. Desde los primeros juegos
olimpicos en Grecia hasta la actualidad, el
deporte tradicional fue un espacio en el que se
pavimento la diferencia epistemica y biológica
sobre la corporalidad de hombres y mujeres en
tanto unidades con diferentes capacidades y
rendimientos. De esta forma se configuro la
hombre, anclada en el saber biológico y el
conocimiento científico certificado

La ciencia del deporte vs un
deporte “sin cuerpo”
H o y e n d í a l a s “c i e n c i a s d e l d e p o r t e ”
contemplan un conjunto de saberes que se
vinculan a distintas disciplinas y que se

1

Como se puede observar de las categorías de deporte olímpico en hombres y mujeres.
2
Solo por nombrar una, la mayoría de las mujeres que compiten en e-sports suelen ser relegadas a roles de soporte,
siendo muy pocas las ocasiones en que figuran de manera estelar.
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consensos, son contribuciones fundamentales
para que los investigadores que no pertenecen
a las “ciencias duras” se atrevan a indagar
sobre temáticas científicas, teniendo en
mente que el científico en un actor más en la
cadena de decisiones y negociaciones dentro
de la fabricación del conocimiento (Knorr
Cetina, 2005) y que la principal herramienta
del científico seria, precisamente, su
laboratorio. En este sentido lo que subyace en
las practicas de deportes electrónicos es la
construcción de un conocimiento distinto al
biológico, en tanto que transciende aquella
epist emología posit iva y objet ivant e del
cuerpo y abre la posibilidad de re-pensar las
relaciones entre nuestro cuerpo, la actividad
física y la tecnología que media ambas.

orientan a “conocer el funcionamiento del
cuerpo sano y cómo el deporte y la actividad
física promueven la buena salud” (Rodriguez
Lopez, 2010). Además, se centra en la idea del
rendimiento del deportista y la posibilidad de
g en e r a r m e j o r í a s in d ivid u a le s. Em ma
Witkowski (2012) introduce su análisis del
deporte centrándose en las normas que lo
gobiernan. Según su investigación las cuatro
características prominentes en la definición
de todo deporte son: físicos, tienen reglas,
involucran competición y son gobernados por
una oficialidad. De estas características la
más recurrente considerada como necesaria
para el deporte es su carácter físico.
Es aquí donde la sociología de la ciencia
tiene algo que aportar. La construcción del
conocimiento científico, como fue revisada
en el “programa fuerte” de Bloor (1991), es
una actividad social, donde toda forma de
conocimiento debe ser considerada como
socialmente construida. Es decir que si se
quisiera imaginar una forma de comprender
el cuerpo en cuanto actividad física desde lo
“virtual”, el contexto de los deportes
electrónicos constituyen un espacio donde
efectivamente se construye una forma distinta
de concebir el cuerpo y la actividad física.
Tal como menciona Pinch & Bijker (2008), la
relación entre ciencia y tecnología no se limita
a generar distinciones para cada sub campo,
sino que al ser ambas socialmente
construidas pone en duda el determinismo
diferencial entre ciencia y tecnología,
entremezclando y permeando la
interdependencia entre ciencia y tecnología.

Precisamente la afirmación de que los
e-sports son un deporte en el S.XII es
ampliamente rechazada tanto por deportistas,
entrenadores, y el lego en general debido a la
aparente desconexión entre la realidad (del
deporte tradicional) y la virtualidad (de los
deportes electrónicos). Desde mi parecer, y
siguiendo a Harding, lo que prima finalmente
es una forma de racionalidad cientíﬁca en este
gesto de rechazo, no solo como una
resistencia ante la posibilidad de cambio, sino
que debido a que prima una forma de
comprender y entender lo que es el deporte. Y
claramente esta noción está anclada en la
cultura científica y el cientiﬁcismo:
“la racionalidad científica no solo está
presente en todas las formas de
pensamiento y de acción de nuestras
instituciones públicas, sino, incluso en
nuestras formas de pensar sobre los
detalles más íntimos de nuestra vida
privada”. (Harding, 1993, pág. 16)

De esta forma considerar los e-sports como
mera innovación sería reducir sus
implicancias sociales. Si se toma el enfoque
del constructivismo social, es posible integrar
otros aspectos relevantes al análisis, como
por ejemplo las etapas del Programa Empírico
del Relativismo (PER) y lo que pueden aportar
en esta área. En concreto tanto la flexibilidad
interpretativa de los datos científicos, tal
como se intenta realizar en algun grado en
este ensayo, como la emergencia de
controversias a raíz de esto y los mecanismos
sociales de clausura que permitan llegar a

La credibilidad de la cultura científica en la
actualidad implica un sesgo “objetivante”, en
tanto que, toda forma “científica” de describir
un fenómeno prima por sobre otras formas de
conocimiento. Más aun con el caso de la
emergencia de los “ciber-deportistas” en el
ámbito de los e-sports, ya que, bajo la cultura
científica normal estas novedosas formas de
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En esta área uno de los puntos críticos más
relevantes han sido las discusiones en torno
a la consideración (o no) de los e-sports
como deportes propiamente tal.

representar y enactar el cuerpo serían
solamente un aspecto “social” del deporte,
reducido precisamente a ese campo oscuro
de l a a c tiv id a d c ie n tífica q u e so n la s
afectaciones sociales sobre el conocimiento
científico y el horizonte teleológico y causal
de la ciencia (Bloor, 1991). Hoy en día los
e-sports son una verdadera industria cultural,
a nivel global, la cual imita las lógicas de
producción y organización de los deportes
tradicionales. En este sentido se podría
pensar una ciencia de los e-sports, homóloga
a la de los deportes, en donde profesionales
de la salud, psicólogos, directores técnicos y
preparadores físicos acompañan la formación
y e l d e se m p e ñ o de lo s vid e o j u g a d o re s
profesionales durante su carrera, y buscan
generar mejorías en sus rendimientos. Lo
importante en esta analogía es desprenderse
de la noción central del cuerpo, ampliando el
rango de actores y actantes que influyen en la
constitución del “ciber-atleta” y los tipos de
data con que se trabaja.

En este sentido es el desempeño del
movimiento del cuerpo humano el que se
establece como central en la fisicalidad de los
deportes, considerando que el desempeño de
ese movimiento contribuye directamente a los
resultados (Witkowski, 2012). El dilema o
controversia central que atraviesan los
deportes electrónicos es similar al que
atraviesan otros deportes no tradicionales
alejados de la noción de esfuerzo físico. Esto
en términos de la articulación de una
“suficiente fisicalidad” del cuerpo en juego
para llegar a ser reconocible culturalmente
como una legítima actividad deportiva
(Guttmann, 1978).
En el desempeño de los ciber-atletas existen
dos movimientos que operan en simultáneo:
por un lado la coordinación y reacción entre el
ojo y las manos que ejecutan y presionan los
botones del control, el cual en competiciones
de alto rendimiento llega a alcanzar niveles de
maestría. Y por otro lado existe el movimiento
del “avatar” o representación virtual del primer
movimiento mencionado. En este segundo
movimiento entran en acción los artefactos
tecnológicos como los computadores, las
pantallas de alta calidad, los teclados y los
mouse. Todos estos elementos configuran
una representación virtual del ciber-atleta
(“avatar”) que involucra un movimiento
particular, en la misma lógica del movimiento
que el jugador de ajedrez realiza de sus
piezas, de manera de que todos los jugadores
interactúan en un lenguaje común definido
tanto por la reglas internas del juego como
por la reglas establecidas desde afuera por
la organización de la competición.

Movimiento y cuerpo en los
E-sports: Aproximaciones para
una reconﬁguración del deporte
tradicional mediado por la
tecnología
A primera vista el deporte parece extenderse
en lo real, lo físico y lo social. Sin embargo,
“esta representación no resiste análisis
comparados extensos: el juego de ajedrez
es "deportivo", el curling ha entrado en los
Juegos Olímpicos. Ahora bien, ¿el cuerpo en
el deporte no se reduce en algunas disciplinas a
su mínima expresión?” (Mora & Héas, 2003,
pág. 130). Precisamente el cuerpo y las
capacidades físicas han sido el talón de Aquiles
de los deportes electrónicos en términos de
legitimidad (Witkowski, 2012). netamente
“intelectual”. Otros deportes no tradicionales
que involucran máquinas y animales, como
NASCAR y los deportes ecuestres han
demostrado ser deportes en disputa
(Giulianotti, 2005, citado en Witkowski, 2012).

De esta forma es posible aventurar que en
la acción de jugar los videojuegos,
especialmente en contextos de competición
de alto rendimiento como los deportes
electrónicos, existe un tipo de “movimiento
deportivo” particular; esta forma de
movimiento es muy bien descrito por
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bajo otras perspectivas y la posible traducción
que pueden tener estos en sus asociaciones
con otros elementos (humanos o no
humanos). La idea de actante que introduce
Latour (2008) refiere a que: “Un actor ya no
es la fuente de una acción, sino el blanco
móvil de una enorme cantidad de entidades
que convergen hacia él” (p.73). Es decir, cambia
la concepción asociada tradicionalmente a
“acción” , ya que, los objet os t ambién
pueden realizarla y por lo mismo, en esta
perspect iva, los objet os t ambién son
agentes; la acción se reconfigura como
resultado de las mediaciones de diversos
elementos heterogéneos (humanos y no
humanos) que, al formar parte de un
ensamblado (en este caso, la escena
de e-sports), configuran sentidos no
observados previamente. En este sentido la
perspectiva de Latour permite volver
“simétricas” las acciones que ejercen los
diversos actantes, en tanto son definidas
analíticamente desde la visión del ensamble
como actantes con capacidad de agencia.

Witkowski (2012) al definir los movimientos de
los jugadores de CS:GO 3:
“En Counter Strike, el “movimiento
deportivo” es alcanzado involucrando
a los jugadores físicamente [“engaging
players physically”] a través de aspectos
c o m o la m a n t e n ció n d e l cu e rp o
controlado mientras rápidamente se
debe navegar el entorno [virtual], por
el movimiento hábil del personaje en
relación al equipo (mediante agilidad
intercorpórea como el “conocimiento
corporal” del tempo del equipo), así
como también por los medios de la
fisicalidad ejecutada en los músculos
y tendones de las manos y dedos y en
el sutil control de la respiración. Lo
que vemos en estos desempeños de
e-sports es que el movimiento (corporal)
es central para el resultado de cada

partido”. (Witkowski, 2012, p. 359)

La fisicalidad también se extiende a través de
procesos de manejo y desempeño hábil con
múltiples sentidos corporales, los cuales son
solo algunas de las variantes de la fisicalidad
involucrada en el desempeño del juego
corporeizado [“embodied gaming performance”]
(Witkowski, 2012). Incluso si se considera la
comunicación verbal entre el equipo y el
sonido mismo del juego como parte del
desempeño y movimiento del ciber-atleta, es
p o s i b le p e n sa r la s m ú ltip le s p rá ctica s
corporales que entran en el juego (sonido,
tacto, control musculatorio y compostura;
“movimiento deportivo”) como elementos que
no suelen ser categorizados como
involucramiento físico del deporte bajo una
cultura científica normal.

Si bien la propuesta de Latour puede ser
radical en términos metodológicos, cabe
destacar que su trabajo opera como punto
de partida desde el cual reflexionar en torno
a la sociedad y la tecnociencia. De esta
forma se considera aquí el trabajo realizado
por Taylor (2009) en el cual se trazan las
primeras líneas sobre cómo abordar el
estudio de los videojuegos desde la
perspectiva del “ensamble del juego”. Así,
este trabajo toma la perspectiva del
ensamble y describe de manera elocuente la
referencia sobre los posibles actantes en el
espacio del videojuego:
“Los juegos y su actividad están
constituidos por interrelaciones entre
(solo por nombrar algunas) sistemas
tecnológicos y software (incluyendo al
jugador imaginado corporeizado en
ellos), el mundo material (incluyendo
nuestros cuerpos en el teclado), el
espacio online del juego, géneros de
juego y sus historias, los mundos

Los actantes de los e-sports en
Chile y el “ensamble” del juego
El concepto de actantes trabajado por Latour se
vuelve relevante, ya que, bajo la perspectiva de
los ensambles es posible observar la relevancia
de objetos y artefactos que no son considerados
3
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Videojuego del género FPS (First Person Shooter). Es uno de los títulos más populares dentro de la industria de
e-sports junto a League of Legends, DOTA 2, Valorant, entre otros más.
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El marco de referencia de los ensambles centra
la atención en las interconexiones, permitiendo
comprender de mejor manera el rango de actores
o actantes, conceptos, prácticas y relaciones que
configuran el momento del juego. Precisamente
a raíz de esta aproximación teórica es que se
vuelve necesario, al menos a modo de ejercicio,
intentar definir aquella diversidad de actantes
que operan y se reconocen entre si en las
diversas instancias virtuales y presenciales de
los deportes electrónicos.

sociales que infunden el juego y nos
sitúan fuera de él, las emergentes
prácticas de comunidades, estructuras
institucionales que moldean el juego
y nuestra actividad como jugadores,
estructuras legales, y por supuesto
la amplia cultura que nos rodea
con sus marcos conceptuales y
representaciones. (…) En el espacio
de las interrelaciones descansan los
dinámicos procesos del juego. Al
pensar los juegos como ensamble,
en donde muchos actores diversos
y procesos en desarrollo constituyen
el sitio y la acción, nos permite entrar
en los rincones donde un trabajo
fascinante ocurre”. (Taylor, 2009, p. 332)

Tabla N°1: Los actantes en la escena chilena de e-sports4

4

Actante

Descripción

Video-jugadores profesionales
(ciber-atletas)

Componen los equipos competitivos,
desempeñándose como jugadores y generando un
nivel de habilidad muy por encima de la media de
jugadores amateurs. Representan a una organización
o equipo (ya sea en juegos individuales o colectivos).

Cuerpo técnico del equipo

Encabezados principalmente por los D.T. Esta
figura aparece mayoritariamente en contextos
profesionales de competición. organización o equipo
(ya sea en juegos individuales o colectivos).

Organizaciones encargadas de
la realización de las

En Chile es amplia la diversidad de organizaciones
realizando competiciones. Cada una de estas
organizaciones (Riot, SP Digital, Movistar GameClub,
CGL, Direct TV, ETC TV, entre otras) vela por la
realización, transmisión y difusión de cada una de
sus competiciones. Para esto requiere del apoyo de
diversos profesionales técnicos para su realización.

En general todas las referencias a la “escena de esports” en Chile están tomadas del Seminario de Grado realizado por el autor
durante el año 2018 para optar al título de Sociólogo. Esta investigación teórico-empírica tuvo un enfoque cualitativo y tuvo
como informantes claves a un conjunto de actores vinculados a la escena de e-sports en Chile. Para revisar mas en detalle ver:
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2021/01/26/la-re-configuracion-del-deporte-en-la-era-digital-esports-en-chile-y-la-constitucion-del-ciberatleta/
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Actante

Descripción

Plataformas de transmisión
y espacios virtuales
de videojugadores

A diferencia de los eventos presenciales que se
transmiten, existe una plataforma de transmisión
gratuita la cual funciona como el eje central desde el
cual las audiencias pueden iniciarse, conocer y ver las
principales competiciones: Twitch.tv5. Además de
esta plataforma existen diversos sitios web que
funcionan como puntos de encuentro no solo para los
aficionados de los e-sports sino que para toda la
comunidad gamer. Algunos ejemplos concretos son
las páginas dedicadas de cada comunidad de
videojuego como LoL Chile, Tarreo.com,GamersClub,
entre otras más.

El Videojuego competiciones y
eventos

El videojuego contempla procesos de actualización
paulatinos y constantes basados en la
retroalimentación que generan los mismos jugadores
mediante los foros oficiales de las empresas
desarrolladoras. Este proceso de retroalimentación
permite encontrar falencias y desbalances en los
juegos, los cuales son arreglados e integrados al
juego mediante la instalación de parches. Este
dinamismo en el juego crea la necesidad de analizar y
evaluar nuevas estrategias por parte de los equipos,
especialmente en contextos de competición de alto
rendimiento como los e-sports, con la cual poder
generar ventajas a la hora de enfrentarse a otros
equipos considerando.

Empresas dueñas de las
licencias de los videojuegos

Su mención como parte constitutiva de la escena
representa la influencia que tienen mediante las
licencias y patentes para reglamentar y posibilitar el
uso de sus videojuegos con mayor o menor grado de
intervención por parte de las empresas que organizan
las diversas competencias.

Audiencias

La audiencia se considera tanto en su forma virtual
como presencial. Los espectadores de los e-sports son
una parte importante de esta debido a que son quienes
apoyan y siguen a los equipos, dando vida y generando
reconocimiento al nivel competitivo que se genera. En
este sentido las audiencias, desde el lenguaje que
emplean hasta las acciones que realizan son un
elemento constitutivo de la escena porque permiten su
existencia y continuidad.
Fuente: Elaboración propia, 2021.

5
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Lanzado el 2011, Twitch es una plataforma de transmisión de videos en vivo focalizada en videojuegos.
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Conclusiones

adhieren a este colectivo, la escena de
e-sports, en cuanto a que lo que siguen,
observan y disfrutan es precisamente un
deporte como tal.

La perspectiva del ensamble y la consideración
en torno a la manera en que los humanos
estamos entrelazados con las tecnologías
permite trascender el esquema simplista de
j u g ad o r / siste m a , d o n d e se p re su m e la
hegemonía de la agencia humana por parte
del jugador, y concebir el momento del juego
en una configuración simétrica entre los
actantes. En una primera mirada a los
deportes electrónicos es difícil notar la
emergencia de un deporte (y deportistas)
como tal debido a los distintos dominios del
saber que intervienen en la configuración de
s u c o n stitu c ió n : L a cie n cia d e l d e p o r te
y su anclaje en el cuerpo humano, la
naturalización del deporte como actividad
física, hasta la cultura del juego y la
espectacularización del deporte. No obstante
estas divisiones ontológicas son las que una
perspectiva ambiciosa como la del ensamble
permite re-ordenar para encontrar asociaciones
entre elementos que no se pensaban
inter-relacionados: el flujo de conexiones
entre el deporte tradicional y los e-sports es
un buen ejemplo, ya que, hoy en día es
posible observar cómo los deportes han ido
cambiando, no sin resistencia, a raíz del uso
de las tecnologías para corregir el “error
humano”, elemento ya existente en los
deportes electrónicos. Por su parte el e-sport
también se configura a partir de las
concepciones del deporte tradicional y está
constantemente imitando sus formas;
ciencia, cultura y tecnología intricados entre
sí, eludiendo el instinto modernista de
generar asimetrías entre cada una de ellas.

En esta línea es posible extender, además, la
crítica feminista de la ciencia a una parcela mas
pequeña, pero no menos sexista, el deporte
tradicional. Si adoptamos la mirada con que
autoras como Harding articulan esta crítica
sobre el lugar de la mujer en la ciencia, es
posible pensar de manera análoga esta crítica
a la reproducción del sexismo en los e-sports.
El deporte es una actividad institucionalizada,
sobrepasa los límites de la ciencia, pero esta
anclada en aquel saber científico como la
biología que delimita dicotómicamente las
capacidades de cada cuerpo. En este sentido el
análisis desde esta visión revela la forma como
la ciencia pude operar al servicio de proyectos
sociales sexistas, en los cuales existe un control
del hombre sobre la mujer (Harding, 1993).
Desde aquí es importante recalcar que, como
campo inexplorado, las investigaciones que
emergan sobre esta controversia deberían estar
dirigidas por un horizonte no-sexista.
La escena de e-sports en Chile es un proceso
dinámico de co-construcción mediado por la
interacción entre los diversos actores humanos
y no-humanos. A partir de la cibercultura gamer
y la lógica de competición de alto rendimiento,
emerge un espacio construido por los diversos
actantes de la escena y legitimada por el
sent ido de per t enencia común. Es en el
ensamble del juego, a partir de sus formas de
pertenencia, en los espacios presenciales y
virtuales donde se relacionan e interactúan
estos actantes, donde emerge la semilla de la
transformación y reconfiguración del sentido
del depor t e y la depor t ividad de quienes
lo soportan.

Al considerar la injerencia que tienen los
diversos actantes que interactúan en esta
escena es posible hablar de una des-centralización
de la fisicalidad del deporte, ejemplificada
c o n la id e a d e l “movim ie n to d e p o r tivo”
esbozado por Witkowski, en conjunto con la
férrea determinación por parte de quienes
adhieren a este colectivo, la escena de
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Resumen

Abstract

Si bien es cierto hay mucha literatura donde se
señala la relevancia de las experiencias lúdicas en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, su
efectividad aún se pone en duda en la
escuela formal. “Desastre en Fonolandia” es un
proyecto de gamiﬁcación situado en un Liceo
público de Chile, que busca evidenciar la relevancia
del juego en el desarrollo habilidades
metalingüísticas, especíﬁcamente, la conciencia
fonológica. Para ello, se realizó un estudio inicial
con niños de primero básico, donde se demostró
que la incorporación de experiencias lúdicas no
solo mejora la conciencia fonológica, también la
autonomía, la colaboración y la toma de decisiones
con relación al uso del lenguaje.

Although there are plenty of literature where the
relevance of playful experiences in the teaching
and learning processes are pointed out, their
effectiveness continues to be questioned in
traditional education settings. “Desastre en
Fonolandia” is a gamiﬁcation project that was
implemented in a public elementary school in Chile.
It seeks to demonstrate the relevance of play in the
development of metalinguistic skills, speciﬁcally,
phonological awareness. For this, an initial study
was carried out with ﬁrst graders, where it was
shown that the incorporation of playful
experiences not only improves phonological
awareness, but also autonomy, collaboration, and
decision-making in relation to the use of language.

Palabras Claves

Keywords

conciencia fonológica, lenguaje, juego,
gamiﬁcación.

phonological awareness, language, play,
gamiﬁcation
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lúdico de la conciencia fonológica. Esto es, la
habilidad para manipular de forma consciente los
segmentos del lenguaje oral.

El Proyecto “Desastre en Fonolandia” tiene
su génesis de la observación e investigación
situada en una escuela de Santiago, Chile.
Su propósito es apoyar el desarrollo de la
conciencia fonológica en niños y niñas de 6 a
7 años que cursen Primer año básico (Primer
año de primaria), a partir de estrategias de
Gamificación para fomentar el aprendizaje,
la colaboración entre pares, la motivación y
el compromiso.

Existen dos niveles de conciencia fonológica:
conciencia silábica y conciencia fonémica, es
esta última la que se desarrolla en la etapa
escolar, lo que requiere de habilidades de
decodificación (asociar fonema-grafema) para
consolidarse, siendo un importante predictor del
aprendizaje lector. Específicamente:
“La conciencia fonológica es una
habilidad metalingüística que se centra
en el componente fonológico. Esta
habilidad permit e a los niños
reconocer, identificar o manipular las
sílabas y los fonemas constituyentes
de las palabras.” (Ziegler y Goswami,
2005: Zulema et al. 2018)

“Fonolandia” es una ciudad ficticia donde se
invita a los y las estudiantes a manipular
los fonemas usando material concreto,
construyendo y ejecutando diversas
actividades para ir adquiriendo de forma
progresiva habilidades de conciencia
fonológica, como la identificación de sonido
consonántico en posición inicial, medial o
final. Todo eso a través de misiones a modo
de etapas de juego, y la orientación y/o
ayuda de dos personajes inmersos en la
narrativa gamificada.

“Al desarrollar la conciencia fonológica,
el niño descubre que las palabras
están formadas por sílabas y que
estas a su vez se conforman por
fonemas (sonidos). Es así cómo
aprenden a discriminar los sonidos
iniciales y finales de las palabras,
las secuencias de sonidos que las
constituyen y a formar palabras con
sonidos diferentes.”(Arenas, C, 2017)

Si bien, a modo de prueba inicial, el Proyecto
se implementó con un número reducido de
estudiantes, se pudo evidenciar que se
potenciaron las habilidades antes
mencionadas a través de la experimentación
práctica; ofreciendo retroalimentación
inmediata para fomentar procesos de
autonomía y toma de decisiones a través de
una experiencia lúdica que mantuvo a los
estudiantes participantes inmersos y
motivados durante toda su duración.

En términos de sus partes, se puede entender
la conciencia fonémica a partir de niveles o
unidades del lenguaje oral (Defior y Serrano,
2011), siendo estos:

Conciencia fonológica
El Proyecto “Desastre en Fonolandia” se
gesta como una experiencia formativa
gamificada centrada en el aprendizaje
significativo de la Lectoescritura (Ausubel,
1983). En términos generales, se buscó
p rom ove r e l d e sar ro llo d e h a b ilid a d e s
metalingüísticas y evaluar su posterior
progreso a través del desenvolvimiento
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•

La conciencia léxica o habilidad para
identificar y manipular de manera
consciente las palabras que componen
una frase.

•

La conciencia silábica o habilidad para
dividir y manipular las sílabas que forman
una palabra.

•

La conciencia intrasilábica o habilidad
para segmentar y manipular rimas

•

La conciencia fonémica o habilidad para
identificar y manipular el habla en sus
unidades más pequeñas.

Ludology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 3 (2021)

http://ludology.usek.cl

En este sentido, el vínculo significativo que
niñas y niños en etapa escolar hacen entre lo
que dicen y lo que escriben es más complejo
que el aprendizaje memorístico de los nombres
de las letras del abecedario y de los sonidos que
se usan al construir palabras con dichas letras.
La conciencia fonológica vincula cuestiones
cognitivas, físicas y sociales que van más allá
del uso del silabario. Al respecto, Calderón,
Carrillo y Rodríguez (2008) señalan que, en
niños preescolares, la relación entre los niveles
silábicos y la conciencia fonológica que van
estableciendo, depende de los estímulos y la
significancia de las tareas que se desarrollan
con el lenguaje. En el mismo sentido, Suárez
(2013) desarrolló una investigación con un
grupo control y otro experimental donde, a partir
de una estrategia didáctica a la que llamó
“Aprendiendo a jugar con sonidos” pudo concluir
que quienes participaron en el grupo
experimental incrementaron habilidades de
identificación, adición y omisión a nivel silábico
y fonémico, y con ello, en la conciencia fonológica.

¿Por qué usar el juego en la escuela? Diversos
estudios avalan que al incluir el juego en el
proceso de enseñanza-aprendizaje mejora el
compromiso y motivación de los estudiantes,
se fomentan las relaciones sociales, se
retroalimenta en forma oportuna, entre otros
beneficios. Al respecto, varios son los autores
y autoras (Montessori, 1937; Vygotsky,
1986; Maturana, 2004; Medina, 2013, Piaget,
2019) que han reflexionado e investigado la
importancia de los juguetes y el juego en los
procesos aprendizaje, autorregulación,
socialización, identificación de emociones y
desarrollo de funciones ejecutivas.
En términos institucionales mundiales, ya en los
años ochenta la Organización de las Naciones
Unidas (UNESCO, 1980) señalaba con relación a
los juegos y los juguetes que; “proporcionan un
medio excelente de aprendizaje de los valores
culturales de la sociedad” (p.24). De manera
más reciente, el Fondo de la Naciones Unidas
para la Infancia destaca que el juego fomenta
procesos de aprendizaje que, por medio de la
exploración y la toma activa de decisiones,
impactan el desarrollo social, emocional, físico
e intelectual de niños y niñas, involucrando
lenguaje, cognición y el incremento de
habilidades sociales (UNICEF, 2012).

Si bien es cierto, es importantísimo identificar
grafemas y fonemas, es también relevante
generar procesos de aprendizaje donde niños
y niñas sean conscientes del uso que hacen
del lenguaje, manipulando de manera
voluntaria las secuencias fonéticas que le dan
estructura a las palabras, no solo siguiendo
las estructuras que se presentan de manera
esquematizada, por ejemplo, en un texto
escolar (Rueda, 1993; citado por Calderón,
Carrillo y Rodríguez, 2006). Ello influirá en la
comprensión lectora futura, y, sobre todo, en
las habilidades comunicativas.

Con relación a investigaciones empíricas
sobre la relevancia del juego en el
desarrollo del lenguaje, en el texto “Juego,
pensamiento y lenguaje (1983), Jerome
Brunner recalca que el aprendizaje de
expresiones idiomáticas gramaticales de
la lengua materna es más rápido y
significativo cuando se da en situaciones
lúdicas, puesto que allí ocurren con mayor
frecuencia experiencias combinatorias
lingüísticas que más tarde intervienen en
la elaboración de expresiones más
complejas del lenguaje. Además, menciona
que si bien es cierto la presencia de un
adulto favorece la concentración durante
el aprendizaje, es importante considerar
que los procesos imaginativos y reflexivos
son más significativos cuando se
promueve el diálogo y el juego entre pares.
Así, el juego colaborativo es una instancia
donde se modela el juego individual.

Juego y Conciencia fonológica
El Proyecto gamificado “Fonolandia” se origina
entonces de la necesidad de potenciar el
aprendizaje lector a través del desarrollo de
habilidades de conciencia fonológica a partir de
tareas -o misiones- que promuevan el vínculo
entre los aspectos cognitivos, físicos y sociales
asociados al desarrollo del lenguaje. “Fonolandia”
es una misteriosa ciudad que los y las estudiantes
d eb e n e x p lo r a r, y d o n d e la e str u ctu r a y
sonidos de las palabras son pieza clave.
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Brunner (1983) destaca que los juegos más
atractivos son los que presentan mayor tiempo
de juego, una variedad de experiencias lúdicas
y más elaboración para la resolución de
desafíos; en una estructura lúdica que
denominó como “finalitaria” y que se puede
resumir en experiencias lúdicas vinculantes
que conducen a un fin. En general, estas
estructuras se relacionan con materiales y
actividades donde se puede construir algo, y
donde quienes juegan puedan ver el progreso
de lo que van construyendo.
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de un juego serio o la creación de una
experiencia de enseñanza y aprendizaje
gamificada, no solo fomentan el aprendizaje,
también incrementan la motivación por
aprender. Con respecto a la gamificación en al
aula, Hamari y Koivisto (2013) destacan que
estos ambientes de aprendizaje promueven que
los y las estudiantes sientan que tienen mayor
autonomía para dominar los contenidos por
aprender, fomentando que se desarrollen
habilidades intelectuales y estrategias de
autorregulación, cuestiones que ya señalaba
Brunner en “Juego, pensamiento y lenguaje
(1983).

Por otra parte, existe literatura relevante
con respecto a la utilización del juego para
fomentar el desarrollo de la conciencia
fonológica. Por ejemplo, Torres-Carrión,
González-González y Basurto-Ortiz, (2016),
diseñaron un “videojuego serio” para mejorar
la conciencia fonológica en estudiantes con
dislexia de entre 6 a 10 años. A partir de la
investigación y aplicación de un test en un
grupo control y otro experimental, concluyeron
que el uso pedagógico del juego no solo mejoró
la conciencia fonológica del grupo
experimental, también aumentó la motivación
para realizar los ejercicios de concienciación
propuestos en la experiencia lúdica.

Diseño del Aula Gamiﬁcada:
Desastre en Fonolandia
El proyecto se vinculó a la asignatura Lenguaje
y Comunicación respondiendo al Objetivo de
Aprendizaje 3 (OA3) del Programa de Estudio de
Primer Año Básico del Ministerio de Educación;
“Identificar los sonidos que componen las
palabras (conciencia fonológica), reconociendo,
separando y combinando sus f onemas y
sílabas.” (Mineduc, 2018). Su implementación se
hizo con 3 alumnos de Primero Básico del Liceo
Poeta Federico García Lorca, de dependencia
Municipal ubicado al sector noroeste de la
Comuna de Conchalí en la población “El Cortijo”
de predominio socioeconómico medio-bajo. Este
liceo tiene Orientación Científica-Tecnológica, su
matrícula aproximada es de 537 alumnos, 16
cursos con cober t ura de Primer nivel de
Transición hasta Cuarto de Enseñanza Media y
un promedio de 35 alumnos por curso. Cuenta
con convenios PIE (Programa de Integración
Escolar) y SEP (Subvención Escolar
Preferencial). Objetivos del proyecto fueron:

De igual manera, “Ludofono”, una experiencia
de aprendizaje basada en juegos verbales
(rimas, trabalenguas, adivinanzas y
aliteraciones) para estimular la conciencia
fonológica, reveló que los y las estudiantes no
solo fueron capaces de discriminar una mayor
variedad de sonidos e incrementar el
vocabulario, también se expresaban con mayor
seguridad y autonomía cuando jugaban con
sus pares (Acuña, 2021). Finalmente, una
experiencia de gamificación en el aula que tuvo
como objetivo desarrollar habilidades lectoras
en estudiantes de primer año básico, donde se
aplicaron pruebas de habilidades
metalingüísticas, concluyó que la conciencia
fonológica, el rendimiento lector y la
motivación por aprender se vieron
incrementadas de manera relevante (Castro
Mozo, 2016).
En este sentido, las experiencias lúdicas, sean
estas el uso de juegos preexistentes, el diseño
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•

Desarrollar habilidades de conciencia
fonológica en niños y niñas de 6 a 7
años haciendo uso de elementos de
la gamificación.

•

Desarrollar habilidades de conciencia
fonémica de manera progresiva a
través del juego identificando sonidos
consonánticos en posición inicial, final
y medial.
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Con respecto a objetivos específicos de aprendizaje, se invitó a los niños a:
Tabla 1: Objetivos de aprendizaje

Identificar la consonante inicial
(m, l, p, s, d) de las palabras.

Identificar la consonante final
(n, s, l , r) de las palabras.

Identificar la consonante
medial (t, n, f) de las palabras.

•

•

•

•
•
•
•

•

Identifica los sonidos de
las consonantes.
Aísla los fonemas de las
palabras.
Identifica posición inicial,
en una palabra.
Identifica sonido inicial
consonántico de las palabras.
Establece relaciones de
semejanza o diferencia
en los sonidos iniciales
consonánticos de las
palabras.
Agrupa elementos con
igual sonido inicial
consonántico.

•
•
•

•

•

Identifica los sonidos
de las consonantes.
Aísla los fonemas de
las palabras.
Identifica la posición final,
en una palabra.
Identifica sonido final
consonántico de
las palabras.
Establece relaciones
de semejanza o
diferencia en los sonidos
finales consonánticos
de las palabras.
Agrupa elementos con
igual sónico

•
•
•

•

Identifica los sonidos
de las consonantes.
Aísla los fonemas de
las palabras.
Identifica posición medial,
en una palabra.
Identifica sonido medial
consonántico de
las palabras.
Asocia grafema-fonema
en posición medial.

Fuente: Ministerio de Educación (2018) Programa de Estudio Lenguaje y Comunicación Primer año Básico.

apuntando a los mismos objetivos utilizando la
herramienta Nearpod. La lección se aplicó en
dos instancias; una antes de la implementación
del proyecto y la segunda posterior a esta.

Para medir el nivel de logro de los objetivos
específicos de aprendizaje propuestos en el
Proyecto se aplicó un test a modo de “Lección”
con actividades de conciencia fonémica

¿Cuál imagen contiene sonido M (hacer sonido) en la palabra? ¿”trompeta” o “corazón”?)

Imagen 1. Lecciones realizadas en Nearpod. Elaboración propia.
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Imagen 2. Fonolandia desordenada por lo monos

Imagen 3. Estudiantes creando sus personajes en una plantilla cubecraft

A fin de fomentar la participación, se creó una
narrativa donde el escape de los monos
del zoológico en la ciudad ficticia
“Fonolandia” deja múltiples desastres.
Para hacer la inmersión al juego se mostró a
los estudiantes una presentación interactiva
creada en Genially invitándolos a contestar la
llamada de auxilio de sus habitantes para ir
en ayuda de su reconstrucción.

daños mayores tras la caída de una avioneta
pilotada por los traviesos monos. En este
escenario, los jugadores debieron completar 3
misiones de complejidad creciente, resolviendo
desafíos asociados al desarrollo de la
conciencia fonémica utilizando legos con
imágenes (legosonidos) cuyos nombres
incluían los fonemas declarados en los
objetivos de aprendizaje específicos.

Además, cada jugador recibió una plantilla tipo
cubecraft para su personalización según
intereses. El escenario principal de la ciudad
fue el CINE “Fonomark” lugar que resultó con

A continuación se focalizará en las tres
misiones de acuerdo a los objetivos de
aprendizaje planteados.
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Tabla 2: Misión 1

Misión 1: Reconstruir las
pantallas de las salas de cine.

Objetivo de aprendizaje: Identificar la consonante
inicial (m, l, p, s, d) de las palabras.

•

Cada jugador recibió 21 “legosonidos” (bloques lego tamaño duplo) y una base.

•

Cada legosonido tiene una imagen cuyo nombre inicie con las consonantes declaradas
en el objetivo. Se deberán armar 5 columnas de 4 “legosonidos” c/u. Cada columna está
formada con un sonido inicial consonántico dado.

•

La estrategia es ir agrupando los “legosonidos” con igual sonido inicial y luego
ir armando las columnas en su base.

•

Intencionalmente se incluirán en cada set un par de “legosonidos” que no sirvan, para
que los jugadores recurran a la mesa de trueque a cargo de Fonemin.

•

Para poder realizar el trueque el jugador debe entregar un “legosonido”, así recibe
el que necesita.

Premio: Vaso de cartón Fonomark

Tabla 3: Misión 2

Misión 2: Reconstruir las
carteleras del cine.

Objetivo de aprendizaje: Identificar la
consonante final (n, s, l , r) de las palabras.

•

Cada jugador recibió 14 “legosonidos” (legos tamaño megablock) y una base.

•

Cada “legosonido” tiene una imagen cuyo nombre finaliza con las consonantes
declaradas en el objetivo. Se deberán armar cuatro columnas de 3 “legosonidos”
cada una. Cada columna está formada por un sonido final consonántico determinado.

•

La estrategia es ir agrupando los “legosonidos” con igual sonido final y luego ir
encajándolas en su base.

•

Una vez completen la primera parte de la misión los jugadores se dirigen a la mesa
de trueque para elegir una cartelera de cine y recibir 14 adhesivos con la misma
imagen fraccionada y así se arma y pega como puzle al reverso de los “legosonidos”.

Premio: Envase de pop corn Fonomark
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Imagen 4. Jugando con “legosonidos” y el tablero

Tabla 4: Misión 3

Misión 3: Reconstruir las
butacas de las salas de cine.

Objetivo de aprendizaje: : Identificar la
consonante medial (t, n, f) de las palabras.

•

Cada jugador recibió 20 “legosonidos” (legos tamaño classic) y un plano de butacas
(cuadrícula con los grafemas de las consonantes declaradas en el objetivo).

•

Cada “legosonido” tiene una imagen cuyo nombre contenga las consonantes declaradas
en el objetivo en posición medial.

•

Para reconstruir las butacas de las salas de cine deberán recrear el plano entregado.

•

La estrategia es asociar los grafemas a las imágenes que contengan en su nombre la
consonante medial representada y luego ir posicionándolas en la base en la misma
posición del plano.

Premio: Entrada al Cine (reverso de Tablero de avance)

Es importante señalar que:
•

Al inicio de cada misión cada jugador
recibió un tablero de avance.

•

Al concluir cada misión, además del
Premio, cada jugador recibió un
sticker para pegar en su tablero de
avance y un set de legos y/o figuras
para armar a libre elección.
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•

Al concluir las misiones cada jugado
fue construyendo Fonolandia con sus
creaciones pudiendo interactuar en ella
junto a sus compañeros.

•

El premio final es asistir a una función
de cine en una sala del establecimiento
educacional destinada a ello pudiendo
disfrutar de bebestibles y pop corn
saludables.
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recolectar para llevar a cabo la experiencia y así
respetar los protocolos sanitarios establecidos
en el establecimiento educacional debido
a la Pandemia covid-19, permitiendo que
cada est udiant e pudiera cont ar con los
insumos requeridos.

Para resolver las misiones contaron con la
ayuda de “Fonemin”, personificado por el
profesor(a). Su función fue guiar la actividad,
acompañar y retroalimentar el proceso, dar a
conocer las misiones, administrar la mesa de
trueque y entregar los materiales y
recompensas en cada misión. Otro personaje
fue “Mike”, él encargado del cine, con quién se
pudo interactuar a partir de una presentación
interactiva. También entregó las instrucciones
de cada misión, orientando la reconstrucción
de los elementos del cine que fueron dañados.

La experiencia se llevó a cabo en una sala de
clases con Smart tv para poder proyectar la
presentación interactiva. Se recreó una parte
de Fonolandia con legos, dejando espacio para
incorporar las creaciones de los estudiantes.
Cada estudiante desarrolló las misiones en su
mesa respetando medidas de distanciamiento,
lo que no impidió que pudieran retroalimentarse
e interactuar entre ellos durante la actividad.

Implementación en contexto de
emergencia sanitaria
El Proyecto se implementó de forma presencial
con 3 estudiantes de Primer año Básico (2 de
ellos pertenecientes al Programa de Integración
Escolar, con diagnóstico de Trastorno Específico
del Lenguaje Mixto y Trastorno del Espectro
Autista respectivamente), este número fue
definido por la cantidad de legos que se lograron

Imagen 7. Jugando con un par

Imagen 5. Fonemin

Imagen 8. Stikers

72

Desastre en fonolandia: un proyecto gamiﬁcado para el desarrollo de la conciencia fonológica
en niños de 6 a 7 años - Catherine Jara Gatica

http://ludology.usek.cl

Imagen 9. Ordenando Fonolandia

Resultados y Conclusiones

“P”, y de manera focal que iniciaran con
sonidos consonántico “S” y “D”. En ambos
casos, el incremento fue del 40 al 70%.
Con respecto a determinar el sonido medial
“F”, “S”, “L”, “M”, “D”, el incremento fue del
40 al 60%. La mejora en la identificación de
sonidos consonántico terminal “R” y “L”
f u e d e l 5 0 a l 6 0 % , y, f i n a l m e n t e , e l
reconocimientos de palabras con un mismo
sonido consonántico final “N”, “S”, “L” y “R”
se mantuvo en un 80%.

Los resultados del test (“lecciones” de
conciencia fonémica) que se aplicó antes y
después de que los niños jugaran “Desastre
en Fonolandia”, evidenciaron un incremento
en la respuestas correctas, especialmente en
la lecciones que correspondían a la
identificación de palabras que tuviesen el
mismo sonido inicial consonántico “M”, “L” y

Imagen 10. Resultdos a partir de las “Lecciones” realizadas en Nearpod.
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Además, se realizó una entrevista para
conocer cómo se sintieron los estudiantes
con r e s p e c t o a l a e x p e r i e n c i a d e j u e g o .
A continuación, se comparten algunos
comentarios:
¿Te gustó Fonolandia?
E1: “Sí, me gustó mucho, cuando vine acá,
y… y… vi como… como… las misiones
eran un poco difíciles, la última era un
poco difícil, pero igual lo logré”

Si bien es cierto, es necesario continuar el
proceso de investigación, los resultados son
positivos, en cuanto permiten proyectar la
e fe c tiv id a d d e la p ro p u e sta g a mifica d a
a futuro.
En este sentido, se puede señalar que:
Se logró llevar a cabo la conceptualización
del Proyecto, la narrativa, mecánicas y
dinámicas propuestas. Los estudiantes se
mantuvieron comprometidos, motivados,
y dispuestos a colaborar durante todo el
desarrollo de la Actividad.

•

Se logró la ejecución de cada una de las
misiones propuestas sin modificaciones
a las establecidas en forma inicial.

•

•

Se verificó que el error forma parte natural
del juego y que no desmotiva a los
estudiantes, sino que perseveran y se
mantienen desafiados.

•

Al aplicar la Lección con actividades
orientadas a la consecución de los
mismos objetivos propuestos en el
Proyecto se evidenciaron avances
en la conciencia fonémica.

D e s a s t r e e n Fo n o l a n d i a t i e n e d i v e r s o s
escenarios que se pueden implementar
desde los niveles de preescolar, ejercitando
habilidades de conciencia fonológica
previas como la conciencia silábica.
Al tener más escenarios se pueden formar
equipos e ir creando nuevas narrativas,
misiones y estrategias. El juego en sí ya
es una estrategia de diversificación de la
enseñanza por lo que se pueden adaptar
las actividades a otros recursos concretos
como Po p It o crear juegos int eract ivos
utilizando plantillas automatizadas.
Finalmente, es importante señalar que el
diseño de una estructura lúdica “finalitaria”,
e n t é r m i n o s d e B r u n n e r, n o l i m i t a l a
libertad que tienen niños y niña de imaginar
y c r e a r, s i e n d o l a g a m i f i c a c i ó n u n a
posibilidad real de vincular el juego dentro
del espacio escolar.

¿Qué es lo que más te gustó?
E2: “me gustó jugar con mi amigos”
E2: “me gustó Fonolandia”
E1: “… que tenemos que ir a Fonolandia,
para ver qué es lo que sucede”

•

•
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“EN PRIMERA PLANA”: LA NOVELA VISUAL COMO
ESTRATEGIA DE GAMIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA DE
REPORTAJES EN UN SÉPTIMO BÁSICO
Juan Robles Parada, juan.robles.parada@gmail.com
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Resumen

Abstract

El presente artículo da cuenta de un proceso
educativo que tuvo por objetivo desarrollar una
secuencia gamiﬁcada situada al interior de la
asignatura de Lengua y Literatura en un curso real
de séptimo básico del Colegio Alonso de Ercilla de
San Felipe. Junto con ello, se buscó diseñar,
implementar y evaluar el impacto de la propuesta
didáctica de acuerdo a criterios de evaluación que
se subvierten con los objetivos especíﬁcos de la
asignatura de Lengua y Literatura. En este proceso
los/as estudiantes investigaron y desarrollaron la
escritura de una noticia y un reportaje de acuerdo a
un acontecimiento noticioso de ﬁcción que fue
visualizado mediante tres etapas de novelas
visuales. Los/as estudiantes tuvieron un rol
rotativo de reporteros, adscribiéndose a un medio
de prensa determinado; el rol del docente fue
monitorear y evaluar el proceso como editor de los
medios. Se concluye que el proceso gamiﬁcado es
favorable y se logran los objetivos de aprendizaje
esperados en las y los estudiantes, quienes de
forma sistemática y motivada desarrollaron las
actividades de manera satisfactoria.

This article seeks to disclose and evaluate the
design and development of a gamiﬁed educational
experience for the subject of Language and
Literature. The experience was designed for a
middle school level at the Colegio Alonso de Ercilla,
City of San Felipe, Chile. Along with this, it sought
to evaluate the impact of the gamiﬁed experience
by using criterias that are subverted within
Language and Literature in alignment with the
Chilean curriculum. During the process, students
were invited to research and develop a news report
according to ﬁctional events that were experienced
through play by using a visual novel. The role of the
teacher was to monitor and evaluate the process
as the editor of a news media. It was concluded
that the gamiﬁed process was favorable and the
expected learning objectives were achieved. In
addition, it is important to note that by using
gamiﬁcation, the students displayed motivation
to learn and communicate with each other.

Keywords

Palabras Claves

gamiﬁcation, language, visual novel, media,
communication.

gamiﬁcación, lenguaje, novela visual, medios,
comunicación.
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(Foncubierta y Rodríguez, 2014, p. 2) en
contraste a las metodológicas canónicas que
incitan la posición anacrónica de interacción que
establece el estudiante cotidianamente con las
TIC y con la forma en que aprenden y desarrollar
sus habilidades.

La propuesta gamificada “En primera plana”
es una secuencia didáctica sustentada en la
visualización e interacción de una novela
visual interactiva en donde las y los
estudiantes toman roles determinados para
investigar un acontecimiento noticioso, dando
como producto la creación de una noticia y
un posterior reportaje. Esta secuencia se sitúa
y desarrolla en el establecimiento educativo
“Colegio Alonso de Ercilla”, ubicado en la
ciudad de San Felipe, Quinta región, Chile. En
este centro educativo, se imparte educación
bajo un formato híbrido en donde las y los
estudiantes tienen la posibilidad de asistir de
modo presencial a sus clases o conectarse
mediante la plataforma Meet dispuesta por el
colegio. Lo anterior, tiene su origen dadas las
condiciones sanitarias imperantes que se han
estipulado mediante el Ministerio producto de
la Pandemia Covid-19 y que responden a
cambios lógicos de la escuela tradicional,
abriendo las puertas a una nueva apertura de
acciones educativas que contribuyan a nuevos
sistemas de aprendizaje, metodológicas y
rec u r so s p a r a e stu d ia n te s d e l sig lo X X I
(Sanches, 2003).

En la asignatura de Lengua y Literatura, la
implementación del proceso gamificado permite
que los/as alumnos/as “aprenden mejor
haciendo y creando, y no leyendo y absorbiendo
pasivamente” (Butcher, Kanwar & Uvalic-Trumbic,
2015, p. 14).

Diseño del Aula Gamiﬁcada
Como se señaló anteriormente, la presente
investigación tuvo por objetivo general evaluar
el diseño e implementación de una secuencia
gamificada relacionada con la asignatura de
Lengua y Literatura. De este objetivo se
desglosaron tres objetivos específicos. Primero,
diseñar una propuesta gamificada mediante
recursos TIC de tres etapas coherentes y
cohesionadas en función de los contenidos de
investigación e informativos de la asignatura de
Lengua y Literatura de Séptimo año Básico.
Para escatimar el cumplimiento de este primer
objetivo, se considera la relación de los
objetivos de la propuesta gamificada y los
recursos utilizados para dar cumplimiento a una
narrativa que no se desligue de los propósitos
del plan curricular de la asignatura.

El curso en cuestión donde se llevó a cabo el
proceso gamificado corresponde a un séptimo
básico, específicamente en la asignatura de
Lengua y Literatura del currículo nacional.
Dicho curso se compone de 34 estudiantes
y denota una motivación por recursos
tecnológicos, como también una alta
participación con respecto a sus aprendizajes.
Asimismo, un afán por realizar actividades
que escapan de las metodológicas canónicas
tales como la exposición de contenidos y la
realización de actividades descontextualizadas
de los ejes de lectura y escritura. En función
de lo anterior, la propuesta gamificada,
entendiendo ésta bajo una metodología que
involucra “elementos o pensamientos del
juego” (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p.2)
y que está en constante interacción con
las TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación), desarrolla en el alumno la
posibilidad de “un mundo de fantasía, un
espacio mágico de diversión y entretención”

El segundo objetivo fue implementar una
actividad gamificada en el transcurso de cuatro
clases de formato híbrido donde se aplicarán
conocimientos y habilidades de Lengua y
Literatura para la resolución de las etapas
desarrolladas. En función de ello, los criterios
evocan a la logística de la implementación y la
organización para dar cumplimiento al correcto
desarrollo de aprendizajes de las y los
estudiantes de acuerdo con las etapas que
entregaran en una novela visual. Por último, se
buscaba evaluar el proceso en función de los
resultados obtenidos a lo largo de las etapas del
diseño e implementación y su escalabilidad. El
propósito fue medir cualitativamente la totalidad
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la diversidad de ideas y aproximaciones
reflexivas que se pueden promover a través
de la comparación, interpretación y análisis
de los diversos espacios discursivos,
comunicativos, expresivos y culturales que
se desprenden del la lectura intertextual y el
significado que le da a ello quien lee (Culler,
1978; Leguizamón, León y Lopera, 2014). del
desarrollo gamificado, generando una visión
crítica de determinaciones ocurridas en el diseño
y la implementación del proceso de aprendizaje.

del desarrollo gamificado, generando una
visión crítica de determinaciones ocurridas
en el diseño y la implementación del proceso
de aprendizaje.
Para quienes están familiarizados con la
novela gráfica y el videojuego, el concepto de
novela visual puede ser conocido. Sin
embargo, es necesario esclarecer algunos
elementos conceptuales a fin de entender la
toma de decisiones en torno a la selección
de una novela visual como medio narrativo
que va secuenciando la experiencia
gamificada propuesta.

Con el advenimiento de los nuevos medios
digitales, y sobre todo con los videojuegos, la
novela gráfica adquiere otras características
y nombre, transformándose en lo que hoy se
conoce como Novela Visual. D os de las
características más relevantes este tipo de
narración son la integración del sonido y la
capacidad de tomar decisiones que afectan
la lectura y comprensión total de la historia.
Hay tres elementos claves a considerar en
esta nueva forma narrativa: la multimodalidad,
entendida como el uso que en las práctica
prácticas sociales se hace de más de una
configuración semióticas para comunicar,
expresar y representar ideas (Kress 2009)
La interactividad, relacionada con el
desarrollo de sistemas digitales que permiten
al usuario generar cambios en base a la
exploración, selección y control de todas o
algunas de las partes de su interfaz,
recibiendo retroalimentación y retorno de
las acciones que va realizando (Regil, 2001).
Finalmente la hipermedialidad, es decir, la
posibilidad de acceder a contenidos digitales
que no siguen una organización lineal,
configurando con ello más de una manera
de lectura y comprensión de una narración y
de la comunicación (Scolari, 2009).

Al igual que el cómic, la novela gráfica tiene
una estructura expresiva en la que se vinculan
imágenes y palabras para narrar una historia.
En ambos casos se usan elementos verbales
y gráficos que devienen símbolo, tiempo y
secuencialidad (Eisner, 2008; McCloud,1993),
pero la novela gráfica es una categoría del
cómic, ya que a diferencia de este comparte
con la novela tradicional que una historia
termine en un solo tomo (Suárez, 2014). Es
dec i r, p u e d e n o te n e r u n a co n tin u id a d
periódica, cosa que sí ocurre en las tiras
cómicas y el cómic, por ejemplo, Condorito.
Por otra parte, las novelas gráficas tienden a
tocar temas complejos y serios, incluyendo la
historia, la narrativa biográfica y la ciencia
ficción. La policía del Karma (2011), de Jorge
Baradit, o el Cardenal (2018), de Koté Carvajal
y Lucho Inzunza, son ejemplos de ello.
En los últimos años, este tipo de publicaciones
han sido integrada a entornos educativos
formales como recurso didáctico.
Específicamente, en la asignatura de Lengua
y Literatura se han utilizado para mediar
aprendizajes relacionados con la
comunicación, la expresión lingüística, la
e s t étic a y e l h á b i to le cto r, e n tre o tro s
(Sánchez Díaz, 2015; Paré & Soto-Pallarés
2017, citados por Gómez & Ruiz 2019). Por
otra parte, algunos autores han señalado que
a t r avé s d e la n ove la g rá fica se p u e d e n
establecer relaciones intertextuales entre la
l i t er a tu r a , o tro s ca mp o s d e l sa b e r y d e
expresión artística, tales como la pintura, la
estética y el cine. Para ello se debe considerar

En ese sentido, una novela visual es una historia
donde el jugador-lector va interactuando con
diversos personajes, textos, objetos, sonidos,
imágenes, recursos y espacios que aparecen en
escena. A partir de la interacción con
estos elementos, se irán desarrollando
acciones y develando una historia que puede
tener más de un final o desarrollo dependiendo
de las decisiones que va tomando el
jugador-lector. La popularidad de este tipo de
narración ha ido creciendo con el tiempo, tanto
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géneros (por ejemplo, artículos, informes,
reportajes, etc.). Por otra parte, se considera el
objetivo de aprendizaje 25 (OA 25), el cual tiene
por finalidad “Sintetizar, registrar y ordenar las
ideas principales de textos escuchados o leídos
para satisfacer propósitos como estudiar, hacer
una investigación, recordar detalles, etc.”
(Ministerio de Educación, Unidad de Currículum
y Evaluación, 2016, p. 58).

así que el cine ha ido incluyendo elementos de la
novelas visuales, ejemplo de ello es el película
Black Mirror: Bandersnatch (Netflix, 2018), cinta
interactiva donde el televidente, usando el control
remoto, puede tomar decisiones que afectan la
duración y el final de la película, incidiendo
también en la información que va recabando para
comprender la historia en su totalidad.
En este sentido, la novela visual, además de
incluir los elementos estructurales del cómic y la
novela gráfica, suma el lenguaje audiovisual, la
interactividad y la hipermedialidad al proceso de
creativo y expresivo de lo que se entiende como
narración, ampliando la reflexión de lo que se
conoce como imagen secuencial, videojuego,
literatura y comunicación. Esto es relevante,
puesto que las nuevas generaciones se mueven
cotidianamente y de manera familiar en
contextos multimodales e hipertextuales,
integrando a sus vidas diversos lenguajes.
Al respecto, Francisco y Araya (2014) señalan:

De acuerdo a estos contenidos objetivos se
desprenden los objetivos específicos a
desarrollar con el curso. En primer lugar, se
busca que las y los estudiantes investiguen una
situación noticiosa usando y analizando
diferentes fuentes investigativas. El logro
efectivo del objetivo tiene vinculación directa de
la toma de apuntes, que conlleva la
discriminación y evaluación de las fuentes
informativas considerando conceptos de hecho
y opinión. Asimismo de la capacidad sintética
de los discursos dialógicos que va presentando
la novela visual. En segundo lugar, se busca que
produzcan una noticia relacionando para ello
su propósito comunicativo, estructural y
composicional. Los indicadores de dicho
objetivo se evidencian en la textualización del
proceso investigativo y remiten a que el texto
en cuestión se confeccione bajo la objetividad
informativa del género periodístico; cumpla con
su estructura, lo cual se traduce a responda a
las preguntas investigativas de carácter
noticioso: ¿Qué ocurre?, ¿dónde ocurre?, ¿cómo
ocurre?, ¿por qué ocurre?, ¿quiénes están
implicados? y junto con ello, a que presente
una estructura básica: título, imagen y lead.

[…] si creamos significados en varios
modos de manera tal que nuestro
compromiso con el mundo es
siempre multimodal, entonces
parece simplemente esencial que
la institución encargada de los
aprendizajes esté no solo basada
en el aprendizaje de la lengua sino
en cómo la cultura que se le presenta
a los niños en la escuela está
representada y cómo los jóvenes
hacen sentido de ella. Eso no se puede
hacer solo por medio de una pedagogía
basada en lo lingüístico. (p. 96)

En tercer lugar, a partir de una novela visual que
vaya articulando las etapas del proceso
gamificado, las y los estudiantes serán invitados
a p ro d u c i r u n r e p o r t a j e d e a c u e r d o a s u
estructura y elementos significativos. Aquí los
indicadores de evaluación se sustentan en el
cumplimento del propósito de informar, pero
junto con ello, la ampliación investigativa, dado
que el género textual conlleva un desarrollo más
exhaustivo de un proceso noticioso. Asimismo,
se deben incorporar en este escrito elementos
desarrollados en la noticia y dar término a los
últimos aspectos representados en la
novela visual.

“En Primera Plana” Novela Visual
en la Escuela
La secuencia didáctica gamificada “En Primera
Plana” se sustenta en dos objetivos de
aprendizaje indicados por el currículo nacional
y los planes y programas de la asignatura de
Lengua y Literatura. Por una parte, considera
el Objetivo de aprendizaje 13 (OA 13), cuyo
propósito es que las y los estudiantes sean
capaces de Escribir con el propósito de explicar
un tema, mediante la escritura de diversos
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En cuanto a los objetivos actitudinales, se
busca “Desarrollar trabajo colaborativo en
función de un mismo propósito educativo y
Manifestar una postura de responsabilidad y
autonomía en el cumplimiento de acciones
para lograr los objetivos de aprendizajes
des g lo sa d o s” ( Min iste rio d e Ed u ca ció n ,
Unidad de Currículum y Evaluación, 2016, p.
60-61). En función de ello, la métrica evaluativa
de dichos objetivos, tiene que ver con una
pauta de coevaluación de las y los estudiantes,
en donde dan sus impresiones del trabajo de
sus compañeros bajo los aspectos de equidad
de trabajo, responsabilidad y autonomía como
son descritos en los mismos objetivos.

El diseño lúdico se realizó en base al modelo
MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics),
framework donde se indica que, para diseñar y
desarrollar un juego que mantenga a los
jugadores interesados en dicha experiencia, se
deben considerar tres componentes bases:
Mecánica, Dinámica y Estética. El primero se
relaciona con el sistema de reglas que
estructuran el juego, el segundo con los
comportamientos y estrategias que usan los
jugadores para resolver los desafíos que se
despliegan en el juego, y, el tercero, lo que hace
divertido, para jugadores y jugadoras, la
experiencia lúdica en t érminos de sus
respuestas emocionales y deseos (Hunicke,
LeBlanc y Zubek, 2004). En ese sentido, el
modelo entiende una experiencia lúdica, como
una experiencia dinámica centrada en quienes
juegan. Ello permite a quienes diseñan y
desarrollan juegos y videojuegos comprender
de qué manera las decisiones de jugadores y
jugadoras impactan el sistema de juego de
manera holística.

Ahora bien, para dar cumplimiento a los
objetivos propuestos, el diseño de la actividad
gamificada se sustenta en la creación de una
narrativa que permita a las y los estudiantes
adquirir una participación activa y que se
apropien del rol de un periodista para así
profundizar en sus actividades investigativas
y de producción textual. Para ello la historia
se plantea a través un preludio inicial, donde se
pude seleccionar un avatar, y en una secuencia
de tres etapas bien diferenciadas. Al final de
cada etapa se indican momentos de entrega de
productos y de evaluación formativa del
proceso por parte del docente.

Esto es importante, puesto que al diseñar y
desarrollar una experiencia lúdica situada en
la escuela, es importante no solo reflexionar de
qué manera el contenido puede ser gamificado,
también en cómo los y las estudiantes, según
sean sus necesidades, van vinculando los

Imagen 1. Interfáz de selección de avatar
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Imagen 2 y 3. Interacción para la selección de avatar

plataforma web Genially. Dentro de las etapas,
existe un lugar al que se le llama “la sala de
reportajes”, con interacciones que conducen a
enlaces de google drive, donde el docente lleva
control del avance de los productos en
documentos de google, y entrega a las y los
estudiantes imágenes para complementar sus
noticias y reportajes. Todos las y los estudiantes
reciben los mismos enlaces en el preludio
y la etapa 1 y 2, sin embargo, para dar una
experiencia de historia personalizada, se
desarrollan diez presentaciones distintas para
la etapa 3, contando cada una con la aparición
de los avatares que escogidos en el preludio.

contenidos curriculares a su experiencia de
vital a través del juego, fomentando proceso
creativos y de desarrollo cognitivo a través de
la interactividad, el dinamismo, la empatía, el
entretenimiento y la innovación, todas estas
habilidades que se buscan desarrollar en el
siglo XXI (Romero, Usart y Ott, 2015).
Ya que el objetivo es fomentar la innovación,
interactividad y la toma de decisiones, se
decidió desarrollar la experiencia en entornos
digitales, haciendo uso de múltiples
plataformas, aplicaciones y programas de
edición. Tanto el preludio como las tres etapas
del la novela visual fueron desarrolladas en la
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Imagen 4. Diálogo para comenzar la interacción

narrativas emergentes singulares otorga a los
socializer la oportunidad de interactuar con sus
colegas en una experiencia colectiva.

Las mecánicas de novela visual es el articulador
principal de toda la historia permitiendo navegar
a través de diálogos un producto audiovisual que
permite al jugador tomar decisiones y explorar
abriendo caminos y diálogos singulares como
narrativa emergente, pero que terminan
convergiendo en una trama común de la narrativa
embebida. En función de las mecánicas de
novela gráfica se crean arquetipos de personajes,
diálogos, escenarios posibles, música y sonidos.
Se diseñan otras mecánicas de exploración como
l a esc u c h a a c tiva a m o d o d e e sp io n a j e ,
mecánicas de escape room y la interconexión
entre la novela y el trabajo pedagógico con
enlaces a documentos de google e imágenes que
faciliten el trabajo de redacción. La variedad
y diversidad de mecánicas busca mantener
enganchados a los cuatro tipos de jugadores,
relacionando así el componente estético del
modelo MDA a lo que se propone en la taxonomía
de jugadores de Bartle (1996), dando a los
explorers libertad para interactuar con todos los
personajes y elementos; encontrar secretos para
los achievers; permite a los killers avanzar en la
historia de manera más eficiente pudiendo
terminar antes si se tiene la información
necesaria; y el contexto de trabajo en equipo en
1

En la primera etapa, en particular las y los
estudiantes eligen un avatar de entre 6 opciones
diferenciadas con estéticas y lore1 diferentes, lo
que permite mayor identificación con un
personaje, que interactúa en momentos de la
narrativa. Luego, las y los estudiantes son
divididos en grupos de 3 personas y son
insertados en diferentes periódicos del medio

Imagen 5. Interacción básica de novela visual

“El Lore o trasfondo de un juego es el conjunto de historias, datos, personajes, representaciones, etc
que conforman el universo representado en el mismo y le dan coherencia.” Definición de Lore [en
línea]. (6, Abril 2022). Recuperado de http://www.gamerdic.es/termino/lore
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ahí tienen que visualizar diferentes testimonios
de acuerdo al avance que ofrece la novela visual
y tomar apuntes respectivos discriminando la
veracidad de las fuentes y posteriormente
redactar la noticia. Es en esta instancia en donde
las y los estudiantes comienzan a dar
cumplimiento al primer y segundo objetivo del
proceso gamificado, que es evaluado por el editor
general de los periódicos (el docente). Dentro
de la historia, el docente tiene un personaje que
hace de narrador y guía en el desarrollo de
los acontecimientos.

local. Su primera labor en estos medios será
desarrollar un trabajo noticioso con la inoportuna
desaparición del periodista Francisco Saavedra2
(Pancho Saveedra) , conocido personaje de la
televisión chilena que ha desaparecido de la
Ciudad de San Felipe. Para ello, a cada uno de
los integrantes del grupo les otorga funciones
diferenciadas y rotativas a lo largo del proceso,
pudiendo ser corresponsales, gráficos y/o
redactores, teniendo que complementarse
dentro del equipo para lograr los objetivos de
aprendizaje conceptuales y actitudinales. Desde

Imágenes 6, 7 y 8. Interacción para comenzar a entrevistar a los agentes y testigos
2

http://ludology.usek.cl

Presentador del programa de televisión 'Lugares que hablan' donde viaja a diferentes localidad
de Chile, mostrando paisajes, personas y la cultura del lugar. Es mayormente conocido como
'Pancho' Saavedra.
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iban comprendiendo el acontecimiento noticioso
y tomando apuntes de la información necesaria
para recopilar de acuerdo las fuentes. En el
contexto de pandemia, algunos grupos en donde
los participantes que se encontraban conectados
de manera remota, se comunicaron con sus
compañeros mediante llamadas vía Discord o
Meet para visualizar en conjunto la novela visual.
En la segunda sesión pedagógica las y los
estudiantes volvieron a retomar sus apuntes
realizados en el proceso investigativo y
confeccionaron la noticia. El docente estuvo
monitoreando la escritura de la noticia para
que cumpliera su propósito comunicativo. En la
tercera sesión, las y los estudiantes comenzaron
la segunda etapa del proceso gamificado. En
este proceso en donde fueron invitados como
reporteros a visitar la casa del Higueral. Esta
parte se constituyó como la más desafiante
para las y los estudiantes porque la mecánica
les permitía más acciones (abrir puertas, buscar
pistas, entre otras). Para ellos, la idea del
fantasma fue innovadora y didáctica. Durante el
proceso las y los estudiantes tuvieron que volver
a retomar sus apuntes para la última etapa.

La segunda acción, corresponde a la ampliación
investigativa en donde las y los estudiantes son
invitados a un evento espiritual y descubren que
la desaparición del periodista está vinculada con
una leyenda del Fundo el Higueral. Aquí deberán
volver a tomar apuntes del evento. Finalmente la
última etapa, parte con el regreso de Pancho
Saavedra y una última entrevista sobre su
accionar para dar por finalizado el proceso con la
escritura de un reportaje. Aquí se da cumplimiento
al último objetivo del proceso gamificado.

Desarrollo e Implementación
El proceso gamificado se realizó en 4 sesiones
pedagógicas de 90 minutos. En la primera sesión
tal como se estipuló en el diseño, se conformaron
los grupos de trabajo, las y los estudiantes
seleccionaron los avatares y quedaron
estipulados los 11 periódicos registrados en el
documento drive para comenzar el proceso de la
visualización de la novela gráfica. Mediante iban
leyendo la novela visual, las y los estudiantes

Imágenes 9, 10 y 11. Navegación en el ambiente e interacción con objetos
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Imágenes 12 y 13. Implementación

En la última clase, las y los estudiantes
confeccionaron el reportaje, ampliando el
proceso investigativo y finalizando de acuerdo
con lo último entregado en la novela visual.
Aquí las y los estudiantes comprendieron la
t o t al id a d d e la tr a ma y se d isp u sie ro n a
confeccionar el texto. Junto a ello, el docente
realizó la premiación de la “Primera plana”,
instancia en que se valora el texto mejor
desarrollado dentro del proceso escritural de
las y los estudiantes. Finalmente, el docente
solicitó que las y los estudiantes realizarán
una encuesta evaluativa sobre el proceso de
gamificación, para que las y los estudiantes
dieran su respectiva retroalimentación del
docente de acuerdo con las actividades
desarrolladas.

los procesos de diseño, desarrollo como
implementación requieren de un tiempo y
energía importantes, por lo que hay que estar
siempre atentos al contexto de implementación,
y ser capaces de adaptarse a las necesidades
del establecimiento, manejando adecuadamente
los plazos para que la experiencia lúdica no se
vea truncada y se alcancen los aprendizajes
esperados. Esto último, es importante teniendo
en cuenta que el proceso gamificado prepara un
ambiente a través de una narrativa en la que
todos los actores se involucran en un pacto de
verosimilitud, que no debe verse alterado por
factores externos que puedan entorpecer
el proceso.
Con relación a la implementación, se logró
realizar la actividad gamificada a cabalidad
en el transcurso de cuatro clases. Para la
implementación de la propuesta gamificada,
fueron 7 grupos de los 11 que realizaron las
actividades propuestas en el proceso de
gamificación. Esto se entiende dado que la
totalidad de estudiantes no cumplió con el
desarrollo del proceso gamificado debido a
factores externos de no conexión a clases y
problemáticas de conectividad. Sin embargo,
los 7 grupos conformados dieron una
continuidad sistemática al proceso y
desarrollaron efectivamente los objetivos de
aprendizaje en las sesiones dispuestas y
programadas. Hay registro de ello en las pautas
de evaluación y las encuestas realizadas a las
y los estudiantes para retroalimentar el proceso
de gamificación. En estos términos, anexado a

Resultados y Conclusiones
Respecto al diseño y desarrollo, se cumplió
con la elaboración de tres etapas coherentes
y cohesionadas y la adición de una etapa
preliminar, que agrega una mecánica de
personalización. El diseño y desarrollo de un
proyecto gamificado resulta apasionante
cuando se tienen en cuenta los beneficios que
puede aportar esta metodología en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, se
decidió apostar por un enfoque innovador, que
t u vi e r a e n c u e n ta d istin ta s m e cá n ica s y
dinámicas para poder alcanzar cabalmente los
objetivos de aprendizaje planteados y poder
motivar a todos los tipos de jugadores. Tanto
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los objetivos de aprendizaje la actividad
permitió comprender el valor investigativo,
desarrollar estrategias y habilidades, como
también coordinar un trabajo colaborativo
entre pares. Además, permitió profundizar la
lectura y escritura de manera contextualizada
dando un trasfondo temático atractivo para
las y los estudiantes.

est rat egias met odológicas que busquen
aumentar la participación en un momento en
que muchos estudiantes han perdido el interés
por el aprendizaje y donde la retroalimentación
con evidencias se hace compleja.
En relación con la escalabilidad del proyecto,
se logró probar la efectividad de la novela
gráfica para alcanzar objetivos de aprendizaje
que buscan potenciar habilidades investigativas
y escriturales. Otras disciplinas como ciencias,
historia o inglés resultan muy adecuadas para la
implementación de este tipo de juegos, pudiendo
incluso trabajar mancomunadamente en un
proyecto interdisciplinario.

En cuanto a la evaluación general del proceso,
es posible plantear que la experiencia de aula
gamificada permitió aumentar la motivación
de las y los estudiantes por su aprendizaje
en contexto de pandemia, cuestión que
puede resultar muy útil a la hora de diseñar

Imágenes 14 y 15. Ejemplos de proceso de escritura de reportajes a partir
de la investigación
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El desarrollo de la narrativa de este proyecto
gamificado tiene en cuenta el contexto
particular de implementación, por lo que
debería readaptarse a cada ambiente o
generalizarse más para abarcar la mayor
cantidad de espacios educativos posibles y
poder alcanzar los objetivos propuestos de
m an e r a m á s g e n é rica . El ca m b io e n la
narrativa obliga necesariamente a un rediseño
de personajes y escenarios, pero es posible
reutilizar las plantillas de mecánicas
p re se n te s e n e l d e sa rro llo d e n tro d e la
plataforma genially, como también los cuadros
de diálogos, la mecánica de toma de
decisiones y escape room, pudiendo ser
reemplazadas sus partes una vez que los
nuevos elementos son creados. La revisión de
las mecánicas del juego sirve como
inspiración para proyectos futuros, haciendo
u s o d e l a p l a t a f o r m a g e n i a l l y, u o t r o s
programas, pudiendo incluso complejizar el
desarrollo con el uso de motores gráficos de
videojuegos que requieran conocimientos de
programación, lo que aumenta las
posibilidades de trabajo y permite el
desarrollo más acabado de un videojuego
educativo.

http://ludology.usek.cl
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ENTREVISTA CON FELIPE WEASON, ARTISTA MEDIAL.

“UNO PUEDE VER LA TRADUCCIÓN DEL COLLAGE EN
LA CULTURA DE LA REMEZCLA ENRAIZADA EN
LOS VIDEOJUEGOS”
Por Ludology

Felipe Weason es artista medial, licenciado en Artes Plásticas y Magíster en Artes Mediales. Su
producción cruza temas como la interacción, instalaciones interactivas, videoarte y arte para la web.
En los últimos siete años ha estado problematizando consistentemente un solo tema; la pregunta
crítica desde el arte hacia los videojuegos y las relaciones inmediatas y posibles entre ambos
campos. Su producción artística reciente tensiona lo que se entiende por videojuego y qué no sería
un videojuego en absoluto, desarrollando, además, el concepto de jugador. Al respecto menciona:
“Mi trabajo como artista es reflexionar sobre cuáles son las estructuras de lenguaje que se arman
en torno a los videojuegos y cómo esas estructuras de lenguaje suponen también medios de
producción, formas de hacer, discursos y relatos desde los cuales se desprenden consecuenciasque
son interesantes en términos de lenguaje y que no son abarcadas en la producción de videojuegos
por restricciones relacionadas con la industria y el mercado; cuestiones que desde las artes se
pueden tratar con otros tiempos”

cómo los nuevos medios afectan la
circulación de obras; casi es inevitable que
estés en alguna red social, y aunque
Instagram no te vuelve un artista medial, si te
obliga a tratar con la tecnología, y en ese
“t rat o” con la t ecnología algún t ipo de
reflexión emerge. La medialidad y las redes te
obligan a pensar cuál es el aparato
tecnológico con el cual estás distribuyendo tu
trabajo, es como una nueva naturaleza de la
cual no puedes escapar y de la que te tienes
que hacer cargo.

Pregunta: ¿Cuál crees sería el lugar y rol de
los nuevos medios en la creación artística
contemporánea?
Respuesta: Desde donde yo lo veo, da la
impresión de que las artes mediales son una
especie de nicho para un grupo de artistas
que tienen un circuito particular de reflexión
y líneas teóricas propias, muchas veces
independiente a la líneas generales de arte
contemporáneo, pero, definitivamente, son
parte de este, ya que las preguntas que
emergen desde ese circuito son
contemporáneas. Lo medial está en todas
partes, en el dispositivo móvil integrado, en
las pantallas y las redes; ser un cyborg,
usamos cotidianamente prótesis digitales.
La relación con las tecnologías es una
cuestión que casi no podemos evitar o hay
que hacer un esfuerzo tremendo para evitar
y por ahí las artes mediales se han vuelto
una cuestión inevitable, nos atacan
c o n sta n te m e n te , co m o a r tista s, co m o
ciudadanos. Muchos y muchas artistas,
podríamos decir contemporáneos, tienen
obras que dialogan, trabajan o profitan del
tipo de producción que uno puede ver en las
artes mediales, más de nicho. Cuestiones
relacionadas con la economía de la obra o el

P.: ¿Cómo es tu proceso creativo con las artes
mediales?
R.: Soy súper anti proyectual, como que no
tengo proyecto, soy, como lo dice la palabra
clásica de moda, bien rizomático. No parto en
un punto “a” y termino en un punto “b”, tiendo
a ser muy disperso, y me siento muy cómodo
siendo disperso. La condición medial es una
condición dispersa, un estar constantemente
siendo bombardeado por diferentes nodos que
disparan a diferentes cosas. Trabajo de esa
manera, me es muy natural, lo cual está muy
mal, no logro transformar nada en un proyecto
a largo plazo. Fluyo con el caos rizomático de
Internet, veo cientos de videos en YouTube,
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P.: ¿Cómo se relaciona el collage y el videojuego
en tu trabajo?

muchas películas, leo muchas tonteras, juego
muchas horas en el computador. Me dejo
influenciar por ese bombardeo medial que es
absolutamente barroco, que tiene cientos de
capas, tiene música, sonido, animación,
modelado; todo al mismo tiempo sucediendo
en sistemas que se montan y se desmontan,
que en un momento son absolutamente
unitarios y otras collage, fragmentados, me
dejo influenciar por ese caos.

R.: Acumulo muchos de estos objetos sin
proyección y después intento crear
estructuras procedurales, que están
determinadas por algún tipo de forma base
que se despliega en el tiempo y que puede
generar estructuras impredecibles, medias
caóticas; particularmente mis normas o reglas
procedurales tienen que ver con intentar
articular el ritmo. Desde muy chico he estado
obsesionado con programas para hacer
música, tengo cero oído, tengo cero ritmo, soy
incapaz de hacer una canción, pero de niño
me obsesionaban programas como el Fruty
Loops, donde fácilmente uno podía hacer una
base de batería, agregar una voz, “rapear”,
encontraba que era bellísima esa articulación.
Algo similar ocurre con los videojuegos y con
las estructuras con la cuales se crea un
software, ya que básicamente un programa, un
dispositivo, una aplicación digital, es una
especie de concatenación de secuencias. Ese
tema me ha tenido muy obsesionado, cómo se
construyen las secuencias o, en definitiva,
como uno administra el tiempo; el ritmo del
otro o cómo el sistema despliega su propio
tiempo y como esos tiempos están enraizando
a la misma estructura de las máquinas y
también en lo que hace el jugador en el juego,
cómo el ritmo del jugador y el del juego de
conectan. Entonces, por una parte, actúo
como recolector de objetos digitales,
productos o subproductos sacados de
contexto y sobre ello intento generar sistemas
procedurales que giran en torno a ciertas a la
idea personal que tengo de ritmo. El paso final
es “performar” estos sistemas, ya que luego
de crear un sistema rítmico, quiero jugar con
él. Desarrollo una especie de instrumentos
musical y luego quiero tocar mi instrumento
musical. Mis trabajos de los últimas años se
presentas así, yo, el artista juega su juego,
como si el lut ier t ocara su inst rument o.

P.: ¿Cuáles son los temas o elementos con los
que trabajas?
R.: Mi trabajo se relaciona con la
administración de una economía del exceso,
no una economía de la escasez, sino que una
economía donde está todo disponible, todo
está a la mano. Particularmente los trabajos
de este último tiempo se alinean con el ámbito
de la producción de los videojuegos, que es la
producción para la producción; voy a hacer
al go p a r a q u e o tra p e r so n a lo u se . Esa
producción para la producción es gratuita;
haré un modelado 3D o una animación y la
dejaré disponible para que otra persona la use,
dejando en la red una especie de repertorio
infinito de objetos que se pueden usar. Estos
tienen una identidad extraña, difícil de definir,
porque no están hechos para algo en
específico. Objetos sin ninguna proyección,
que fueron creados para algo, para servirle a
alguien, pero para no servir al mismo tiempo.
Busco, encuentro y recolecto esos objetos, he
intento administrarlos sin eliminar su
naturaleza. Gran parte de la producción de los
videojuegos es un trabajo de integración, de
montaje cinematográfico. Tienes un montón
de elementos disimiles, los juntas todos e
intentas hacer una conexión, básicamente es
un collage, uno puede ver la traducción del
collage en la cultura de la remezcla enraizada
en los videojuegos.
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ShapeTowerTentacles.exe fue crear formas 3D
a partir de assets encontrados en Internet,
que en muchos casos se usan para hacer
prototipos y no para versiones finales de
videojuegos. Estas formas tienen una agenda
propia que les permite viajar por el espacio
tridimensional. Se presentan como “serpientes”
o “tentáculos” en una estructura de anillos
desde los cuales emergen los objetos que
le dan la forma. En el caso de la serpiente,
cubos, rectángulos, en el de los tentáculos
cabezas, brazos, piernas tomadas del
programa MakeHuman. Cada uno de estos
objetos tiene un sonido que se despliegan

P.: ¿Cómo sería la interacción de los
jugadores con tus videojuegos?
R.: Mis juegos no están pensado para que otro
lo juegue, eso supone otro tipo de reflexión,
diseño y problemáticas. A mí particularmente
no me interesa el problema de que el otro
juegue, me interesa qué me pasa a mí, qué
significa que yo juegue mi propio juego en
términos performáticos. Entonces, uno
también podría pensar si los sistemas que
desarrollo son videojuegos o juguetes, lo
cierto es que son espacios digitales
tridimensionales con características muy

¿

?

:

!

Imagen 1. Secuencia ShapeTowerTentacles

de manera secuencial en clave “noice” o
“ruidista” y yo, como jugador, los puedo ir
activando o desactivando. Lo que aparece
es un instrumento musical-videojuego-juguete
súper incomodo, porque su uso no estructura
nada en términos musicales, pero me permite
experimentar con la postproducción,

reconocibles del lenguaje de los videojuegos,
tales como el tipo de iluminación, texturas o
la forma en la que el jugador se mueve. Por
ejemplo, en ShapeTowerTentacles.exe quien
juega interactúa como en un ﬁrst-person
shooter y observa el espacio como en un
ﬁrst-person point of view. Lo que hice en
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el valor escultórico de estos objetos en el
espacio digital? Otro elemento interesante es
la búsqueda, el vagabundear por la red a la caza
de estos objetos requiere de cierta estructura,
conocimiento para saber donde están los
tesoros, igual que en un videojuego, donde uno
escarba y explora para encontrar los mejores
recursos para resolver los acertijos del juego o
para tener todos los objetos coleccionables. Al
ingresar a la red, como al jugar un videojuego,
uno navega un espacio que puede ser muy
mutante y que requiere tiempo e investigación,
en cierta medida ir más allá de lo que ofrecen la
redes sociales, ese espacio que monopoliza la
experiencia web ocultando las posibilidades
infinitas que ofrece. Cuando uno navega y

el montaje, los lenguajes del videojuego y
el jugar, en un diálogo tenso con la máquina
muy similar al que podría sentir quien juega un
videojuego.
P.: ¿Qué emerge, en términos artísticos, de tus
sistemas o “videojuegos”?
R.: Como dije antes, lo que me interesa es la
performance del jugador, del artista jugando
su propio juego, pero también las relaciones
espaciales que se pueden establecer con los
assets encontrados en la web, y, junto con
ello, el lenguaje de los videojuegos y las
preguntas que surgen del montaje: ¿podría
desarrollar una instalación virtual? ¿cuál es

Imagen 2. Secuencia assetsFlipsFruity_VR00002
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explora encuentra repositorios de objetos,
librerías, espacios donde la gente regala su
trabajo; es importante ser busquilla. Si bien para
el desarrollo de mi trabajo es importante tener
cierto conocimiento de los lenguajes ligados a
las artes visuales y la programación, también
hay que tener cierta “patudez”; puedo no ser un
e xp e r to e n le n g ua j e mu sica l, p e ro p u e d o
experimentar y mezclar, hacer collage, tengo
todos estos elementos y veré que pasa, hago
una postproducción, me apropio de lo que otro
hizo, de los objetos que se encuentran, juego
con ellos. Lo único que se requiere es hacer un
uso crítico y creativo de los medios que están
disponibles, reflexionar en el scope, cuál es la
mirilla con que se está mirando, subvertir el
lenguaje y crear otras posibilidades.

Recursos WEB
Imágenes recuperadas de la página web oficial de
Felipe Weason. Disponible:
http://felipeweason.info/sobre/
Instagram: https://www.instagram.com/kopefw/
Youtube: https://www.youtube.com/user/kopefw
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JESPER JUUL, THE ART OF FAILURE. AN ESSAY ON THE
PAIN OF PLAYING VIDEO GAMES. THE MIT PRESS.
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS. LONDON, ENGLAND,
2013, 176 PP., ISBN 978-0262019057.
Reseñado por Marcelo Espinoza / marcelo.espinoza@usek.cl
El texto de Juul invita no solo a reflexionar el significado del fracaso -y el triunfo- al jugar videojuegos, va
más allá, abriendo espacio para el análisis en torno a cómo el fallar puede convertirse en una experiencia
estética, existencial y pedagógica, que fomenta en el ser humano una comprensión, o más bien un
acamiento a la comprensión, de cómo las
sensaciones, emociones y deseos son,
además de una experiencia individual,
concatenaciones que se establece a partir
del vinculo entre la cultura compartida y la
experiencia humana colectiva fuertemente
enraizada en expresiones artísticas
diversas, como el teatro, la literatura, el cine
y el videojuego, expresiones que de alguna
manera nos permiten analizar acciones y
experiencias que de otra manera no
seríamos capaces de experimentar.
Con respecto al fracaso al jugar un videojuego,
el autor lo define como la e x p o s i c i ó n
privada o pública de las limitaciones
que despliega un jugador al jugar un juego, ya
en el prefacio comparte su propia experiencia
con el acto de jugar señalando: “Soy un mal
perdedor, hay algo en mí que exige que gane,
triunfe o complete cada juego que pruebo,
esa par t e de mí se indigna y atormenta
cada vez que fracaso [...] Creo que disfruto
jugando videojuegos, pero, ¿por qué este
disfrute contiene al menos en su núcleo algo
que ciertamente no disfruto?” (Párr. 1).

Ilustración de portada

Así, el autor interpela a quien lee ya en el inicio de su ensayo preguntándole: ¿Por qué volver a tener una
experiencia donde se fracasa repetidas veces?, ¿qué hace que quien juega un videojuego quiera volver a
enfrentarse al fracaso?, ¿por qué revivir emociones “negativas” que ciertamente le afectan? Estas
interrogantes se van reflexionando y analizando en los seis capítulos que estructuran el ensayo, siendo
sus títulos, “Introducción: la paradoja del fracaso”, “La paradoja del fracaso y la paradoja de la tragedia”,
“La sensación de fracaso”, “Cómo fallar en un videojuego”, “Fracaso e ficción” y “El arte de fallar”.
En el libro se desarrolla dando especial atención a la contradicción entre el fracaso y la urgencia de volver
a jugar, analizando esta paradoja desde un punto de vista psicológico y estético, reflexionando por qué un
juego que no supone ningún esfuerzo intelectual, emocional o físico termina por ser desechado por los
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enriqueciendo procesos donde el error es parte
importante del aprendizaje, autopercepción y la
autoeficacia. Por ello, eliminar el fracaso de la
experiencia de juego limitaría el disfrute de este
para un gran número de jugadores, siendo muy
importante considerar en el diseño de videojuegos
el balance del azar, el desarrollo de habilidades y
el trabajo -chance, skill and labor en el originalde manera tal que el jugador perciba que sus
decisiones no solo afectan el juego, también el
desarrollo de habilidades que le permiten resolver
los acertijos, enigmas, puzzles, etc., necesarios
para resolver los desafíos intrínsecos y
extrínsecos al jugador que el juego va
desplegando. Así, The Art of Failure o “el arte de
fallar”, funciona como un catalizador que
transmuta las emociones negativas y el dolor al
fracaso en una oportunidad de aprendizaje que
va más allá del videojuego propiamente tal.

jugadores; “No me gusta fracasar cuando juego,
pero me disgusta aún más no fallar” (Pág. 2),
s eñ a la e l a u to r. De e sta ma n e r a , Ju u l va
relacionando “emociones desagradables” y
experiencia estética, usando ejemplos de la
literatura, el teatro, el cine y el videojuego,
destacando que estas parecen tener como vínculo
el despliegue en el lector-espectador-jugador de
una “catarsis”, que es a la vez una promesa; volver
a tener la experiencia estética del miedo, la
tragedia, la frustración; es volver enfrentarse al
error en un entorno seguro, uno que finalmente se
puede controlar.
Por otra parte, el autor señala que, a diferencia de
otras expresiones artísticas que fomentan
el despliegue de emociones desagradable o
negativas, el videojuego se diferenciaría porque la
experiencia de fracaso se manifiesta de manera
mucho más directa; es el jugador quien va
tomando las decisiones que afectan al juego, es
decir, fallar supone el fracaso en las habilidades
mot o r a s (c o n tro l e s y co mb in a cio n e s) e
intelectuales (estrategias) que tiene este para
resolver los desafíos que el juego despliega. Sin
embargo, es parte de una serie de experiencias
estéticas, donde la búsqueda del placer o
satisfacción reside en la experiencia de la tragedia
y en la “purgación” de la misma a través de la
ficción, purgación que en los videojuegos urge
al jugador a reparar la imagen que tiene de
sí mismo. Al respecto señala: “[…] cuando
fracasamos, buscamos una causa. Si fallamos en
un videojuego, consideramos si somos nosotros
mismos los culpables, es el juego o bien algún otro
f a c t o r.” ( p á g . 5 3 ) . S i b i e n e s c i e r t o e s t o
desencadena sensaciones de disgusto, desagrado
e incluso tristeza, la posibilidad de encontrar
respuestas al fallo al repetir la experiencia de
juego fomentaría que se mejoren las habilidades
motoras y cognitivas, aumentando la percepción
de autoaprendizaje, y, en términos emocionales, el
disfrute a partir de una sensación previa de
desencanto e incluso dolor.

Si bien es cierto el libro va vinculando elementos
teóricos desde diferentes campos del saber, entre
ellos, la filosofía, la psicología, el diseño y la
educación, el texto es en sí mismo una puerta
abierta a la experiencia del autor con su propio
fracaso al jugar, ejemplificado vivencias
particulares con diversos videojuegos, lo que
permite una “intimidad narrativa” entre el lector y
el autor. Además, es un texto que invita a
reflexionar cómo los vínculos entre distintos
campos del saber determinan las maneras en que
el ser humano va experimentando las expresiones
culturales más allá de los reductos atomizados de
los saberes disciplinares. Finalmente, posiciona el
tema de las emociones en el proceso de diseño de
videojuegos, permeando también a otras áreas del
conocimiento, como los games studies, la
psicología y la educación, ya que posiciona el error
y el fracaso como parte importante de la
experiencia y el desarrollo humano, siendo
el videojuego un ecosistema donde la ficción
nos invita fracasar, y donde fallar es un arte.
Recursos
Juul, J. (2013). The art of failure: An essay on the
pain of playing video games. MIT press.

En ese sentido, la experiencia estética del
videojuego, como en la tragedia, el cine, la
literatura, la pintura y otras formas de expresión
artística, fomentaría que quien juega sea haga
consiente de las propias emociones, visibilizando
las negativas para transformalas en positivas,

Ilustración de portada (2013) Massachusetts
Institute of Technology.
Las traducciones de las citas del libro fueron
realizadas por el autor de la reseña.
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