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Los procesos creativos no son lineales ni su-
ponen compartimentos estancos, sino que 
son fluidos, rizomáticos e implican la capaci-

dad de remezcla, de hibridación. Comparten algu-
nas de las características de los videojuegos, que 
unen —ya sea en un solo creador o en todo un 
equipo de desarrollo— diferentes disciplinas, con-
jugan modos de hacer y de pensar —tanto más 
cuanto más nos introducimos en el mundo del vi-
deojuego indie y los videojuegos artísticos—.

En el presente número hemos querido rendir 
un homenaje a estos modos de hacer y de apren-
der que la creatividad conlleva: la ruptura y crea-
ción de nuevas categorías. 

Desde la propia portada —cuya imagen, elabo-
rada para el presente número por el artista Galamot 
Shaku, constituye un claro homenaje a los procesos 
creativos— al formato mismo de la revista —que 
rompe su estructura rígida hibridando secciones— 
las páginas de este número de Bit y aparte tratan 
de fomentar que su lectura sea en sí misma una ex-
periencia creativa, fluida, facilitando múltiples reco-
rridos posibles entre los artículos que la componen.

El contenido de esta revista sigue también esa 
filosofía, con artículos jugables en sí mismos, como 
el de Ferran Altarriba y Óscar García-Pañella —que 

innovan con el formato rompiendo la estructura 
académica clásica—, o artículos que hibridan en 
sus temáticas correspondiendo así a varias de las 
secciones fijas de la revista, como el escrito por 
Remedios Zafra —que pertenece tanto a la sec-
ción de Género como a la de Arte—, o el de Luca 
Carrubba —que trata de un modo coherente e 
integrado temas de Arte e Innovación—. Artículos 
innovadores no sólo en el formato, sino también 
en el propio contenido, sugiriendo nuevas formas 
de hacer, defendiendo la experimentación, el fallo 
y el proceso sobre el propio resultado, tratando de 
romper las categorías establecidas para proponer 
nuevos modos de acción y pensamiento.

Esta misma línea es seguida por otro de los 
articulistas de este número. José Luis Rubio Ta-
mayo se adentra en los procesos creativos desde 
el desdibujamiento de las líneas divisorias entre 
tecnologías y aspectos sociales y cognitivos cen-
trándose en el uso de recursos tecnológicos que 
plantean la hibridación del mundo físico y real con 
fines educativos.

Éstos y otros artículos son partes de un camino 
cuyo recorrido no hemos querido establecer de 
antemano, sino que está abierto a la voluntad de 
quien decida transitarlo.

HOMENAJE A LOS PROCESOS CREATIVOS:
o por qué un índice jugable
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0. Preludio (Prae-Ludium)

Este artículo surge a raíz de ex-
periencias personales y de es-
tudios de obras de artistas y 

creadores de juegos. Pretende ser 
una reflexión sobre la intersección 
entre videojuegos y arte digital focali-
zando la atención sobre juegos expe-
rimentales e independientes. Estoy es-
pecialmente interesado en analizar el 
espacio de producción que se gene-
ra en los proyectos que replantean el 
concepto de autoría y adoptan la fi-
losofía «hazlo tú mismo» como tácti-
ca creativa. Una ocupación del cam-
po mediático de juegos digitales en 
el cual se cuentan relatos y se expre-
san subjetividades distintas de las 
que estamos acostumbradas a ver en 
las estanterías (virtuales o no) de las 
tiendas de videojuegos.

1. Lo experimental

Usar la categoría experimental en 
relación a los videojuegos es tan difí-
cil como peligroso. Lo experimental 
es un marco que hoy en día se tien-
de a entender en contraposición a 
la categoría mainstream y a la forma 
industrial de creación de juegos (los 
triple A). Definiendo una forma más 
sincera y artesanal de producirlo.

El así llamado entorno indie ha-
ce un llamamiento a esta dimensión, 
a un carácter honesto y, de alguna 
forma, de por sí crítico con los mo-
delos productivos dentro de la gran 
industria. Usando las palabras de 
Molleindustria:1

Creo que el movimiento de juegos 
indie es otro ejemplo de rebelión sua-
ve de (la mayoría de) los trabajado-
res cualificados que se dan cuenta de 
que tienen un exceso de creatividad.
Es una creatividad que supera la capa-
cidad del capital para mercantilizarla.

y sigue:

[…] Es un grado de compromiso con 
el capital que no debe ser visto co-
mo un grado de pureza o simple-
mente una postura moral personal.

Por tanto, construir la contraposi-
ción mainstream en contra de lo “in-
die” para analizar lo experimental no 
es útil, además de ser históricamente 
equivocado. Desde su nacimiento, la 
industria de los videojuegos practi-
ca con los distintos aspectos de su 
gramática, produciendo año tras año 
nuevas modalidades de juego, inter-
faces, estéticas, dinámicas y formas 
de concebir el mismo juego. Quizás 

#Arte&innovAción

arsgames / estereotips.net
luca.carrubba@arsgames.net

Palabras clave:

arte, 
experimentación, 
independiente, 
método, 
laboratorio, 
de-gamificación, 
subjetividad, 
AudioGames

Resumen

En este artículo se establece una relación entre los juegos experimentales y el 
método de creación artística de cierto arte digital. Se toma la experiencia del 
Playlab como referencia de los procesos de hibridación que marcan una nueva 
tendencia dentro del desarrollo de videojuegos. Nuevos sujetos sociales, has-
ta hace poco excluidos, aparecen ahora en la escena videolúdica gracias a la 
accesibilidad de algunas herramientas de creación. Se presenta el ejemplo de 
un juego desarrollado dentro de un contexto artístico musical, AudioGames, 
como ejemplo de una dinámica de creación entre arte, investigación científica 
y tecnológica.

Keywords:

art, 
experimentation, 
independent, 
method, 
laboratory, 
de-gamification, 
subjectivity, 
AudioGames

Abstract

This article establishes a relation between experimental video games and the 
method of artistic creation of certain kind of digital art. The Playlab project 
is taken as a model of hybridization processes that set a new trend in video 
game development. New social subjects, hitherto excluded, appear now on the 
video-ludic scene thanks to the accessibility allowed by some digital creation 
tools. AudioGames, a game developed within an artistic, musical context, is 
presented as an example of a creative process that involves art, scientific re-
search and technology.

Luca Carrubba

el método artístico y la creación de juegos experimentales

OcupandO el juegO:

1 Véase <http://www.
molleindustria.org/
blog/toward-inde-
pendence-indiecade-
2012-microtal>. [Trad. 
propia. Consulta: 
15/05/2014].

Glitch Studies 
Manifesto, de Rosa 

Menkman.
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El jugar, como el crear, es una ac-
to de apropiación: nos adueñamos 
de los tropos de un género, de los 
elementos constitutivos de una gra-
mática expresándola en una sintaxis 
y moviéndolo todo dentro de un 
contexto individual, negociando con 
nuestra propia historia.

Reinterpretamos las reglas cons-
tantemente para que encajen en 
nuestro mundo de valores, experien-
cia y realidad social. Y este acto de 
reinterpretación y negociación puede 
llevar a destruir todas las reglas del 
juego, desde su raíz, o a reinterpretar 
de forma tan extrema el mismo con-
cepto de juego (o de objeto artístico) 
hasta llegar casi a no reconocerse en 
esta definición. La definiciones que 
en estos últimos años están emer-
giendo como “not games”6 o “not 
fun games”7 o “juegos no jugables”, 
ayudan a trazar un fenómeno que es-
tá ocurriendo dentro del mundo de 
los juegos de ordenador y nos res-
tituye una imagen en sintonía con el 
mundo del arte digital.

Si es cierto que los diseñadores y 
desarrolladores de juegos experimen-
tales están compartiendo cada vez 
más procesos y prácticas de artistas 
digitales, es cierto que todavía son 
dos mundos en gran medida separa-
dos. Puede notarse, por ejemplo, que 
los participantes en una game jam8 
son (en su mayoría) desarrolladores, 
diseñadores de juegos e ingenieros, 
mientras que en un festival de arte 
digital habrá artistas o profesionales 
no pertenecientes al mundo de los 
videojuegos. Obviamente hay excep-
ciones como MolleIndustria9 o Tales 
of Tales10, ambos, proyecto que desde 
una postura y una procedencia distinta 
aplican una mirada “oblicua” al medio 
y están respetados tanto en el mun-
do del arte como en el de desarrollo 
de juegos. Lo habitual, sin embargo, 
es que los juegos creados por artistas 
no sean percibidos como videojuegos 
de verdad. Recientemente se nota un 

cambio de tendencia por el que estos 
experimentos entre arte y juego son 
cada vez más numerosos así como 
percibidos cada vez más como juegos 
por la comunidad de jugadoras.

El Playlab es uno de los primeros 
eventos en España que ha puesto 
en evidencia de forma más clara y 
contundente este límite, dando vida 
a un contexto creativo híbrido entre 
arte y videojuego.

2. Playlab y el 
proceso de creación 
antihegemónico

El Playlab es una actividad ideada 
oiginariamente por Flavio Escribano 
(expresidente y miembro fundador 
de arsgames) realizada en colabo-
ración con distintas entidades cultu-
rales del Estado español. La primera 
edición se celebra en el 2010 y mar-
ca una novedad absoluta en la forma 
de pensar, prototipar y experimen-
tar con los videojuegos. La palabra 
«experimentar» no se refiere sólo 
a la dimensión tecno-estética o de 
diseño de juegos. Lo que hace del 
Playlab algo totalmente único en el 
área iberoamericana es la fuerza de 
hibridación que ha logrado, en todas 
sus ediciones, constituyéndose en 
un espacio mestizo de artistas, game 
designers y amantes de los juegos 
en general.

La primera edición se celebra en 
Medialab-Prado de Madrid, una ins-
titución cultural que aborda varias 
temáticas en relación con la ciudad, 
el convivir, y la creación urbana, des-
de lo artístico, lo político y lo social. 
El uso y la postura crítica sobre las 
nuevas tecnologías es la capa del dis-
curso que une muchos de los proyec-
tos que Medialab, a lo largo de sus 
muchos años de actividad, ha llevado 
a cabo. Y es a partir de los mode-
los surgidos en las comunidades de 
software y cultura libre, como la de 

una metáfora útil para describir la re-
lación entre mainstream e “indie” es 
tomar prestado el concepto de de-
mostración y de experimento que se 
usa en las ciencias naturales. La de-
mostración es un proceso por medio 
del cual dilucidamos la verdad o la 
falsedad de una tesis, proponemos 
un objeto funcional que no fracasa 
en su funcionamiento. Y es esta re-
lación con el fracaso lo que marca la 
diferencia con el ámbito experimen-
tal y lo que nos ayuda a definirlo. 
El fracaso, pensando en los juegos 
que jugamos y tenemos en cuenta 
la mayoría del tiempo, no está con-
templado: esto mina económica y 
ontológicamente el mismo objeto 
arrastrándolo fuera de su campo 
de esencia transformándolo en otro 
(producto defectuoso). En cambio, 
en el experimento, el fracaso es par-
te misma del método de creación y 
presentación al público: cada paso, 
cada error, es un acercamiento al si-
guiente descubrimiento. El proceso 
no es opaco, invisible, sino del todo 
transparente, y esa característica es 
parte fundamental del discurso del 
objeto experimental, lo que logra 
llamar la atención de diferentes pú-
blicos. Lo experimental, entonces, se 
configura como riesgo, como entorno 
abierto e inacabado. Estas propieda-
des son pertinentes a la creación de 
arte digital, electrónico e interactivo, 
que comparte mucho con la creación 
de videojuegos.

En el proceso de creación el ar-
tista que trabaja con lo digital se 
enfrenta a menudo al error, al bug 
informático. Si desde una perspecti-

va funcionalista éste es un hecho a 
evitar —algo que no debería pasar 
durante los procesos compositivos y 
performativos—, podemos ver cómo 
en el trabajo de varios artistas, obras 
y líneas de trabajo el error se ha in-
corporado dentro del proceso tanto, 
que se ha vuelto la materia primaria 
del mismo trabajo.

El glitch es quizá la forma de arte 
digital que más ejemplifica este dis-
curso, transformando el error de la 
máquina y de lo humano, voluntario 
e involuntario, en un nuevo código 
estético2 y en gramática de la visión. 
En mis años de docente y artista uti-
lizando lenguajes de programación 
bajo el paradigma dataflow,3 pude 
observar cómo el error se vuelve un 
componente creativo aunque no ha-
ya una intención política manifiesta 
como en el caso del glitch. Usar un 
lenguaje de programación sin ser 
programador, es decir, sin tener un 
conocimiento articulado de la lógi-
ca de programación, lleva muchas 
veces a usar de forma “errónea” las 
funciones del lenguaje y a generar 
resultados inesperados. Si a esto le 
añadimos la posibilidad que estos 
lenguajes tienen de experimentar en 
tiempo real el resultado de la progra-
mación4 estamos frente a un método 
de creación que hace del eje ensayo-
error-descubrimiento su paradigma 
de expresión.

Experimentar, ya sea con lengua-
jes de programación o videojuegos, 
se enmarca, así, dentro de un pro-
ceso de recodificación de códigos y 
gramáticas desarrolladas a lo largo 
de nuestra vida.

Para Michael Stora, psicoanalista fran-
cés, especializado en los videojuegos 
como una terapia para los autistas o 
jóvenes con dificultades, «el tiempo 
de juego es un momento de placer, 
un momento donde se puede mani-
pular las imágenes como ellas te ma-
nipularon antes».5

2 Para el movimiento 
glitch cada tecnología 
posee sus propios 
acidentess inherentes. 
Para más informacio-
nes consultar <http://
aboutrosamenkman.
blogspot.com/>.

3 El dataflow es un 
paradigma de pro-
gramación gráfico en 
el que se focaliza en 
el movimiento de los 
datos más que en la 
secuencia procedural 
de las funciones infor-
máticas.

4 La programación en 
tiempo real se refiere a 
que no hay distinción 
entre edición (progra-
mación, escritura de 
código) y ejecución.

5 Citado en <http://
isabellearvers.
com/2007/01/no-
fun-games-and-the-
gaming-experience/>. 
[Consulta: 6/5/2014].

6 Definición usada por 
el colectivo de game 
designers Tales of Tales.

7 Definición usada por 
la curadora Isabelle 
Arvers.

8 Una game jam es un 
encuentro de desa-
rrolladores con el fin 
de planificar, diseñar y 
crear uno o más juegos 
en un tiempo limitado, 
típicamente entre 24 y 
48 horas.

9 <http://molleindus-
tria.org>.

10 <http://tale-of-tales.
com>.

El proceso de creación colectivo ha dado vida a un 
proyecto entre arte, activismo y videojuego, que se 
ha configurado, en los deseos de las participantes, 
como una “máquina de guerra nómada”, una apropia-
ción biopolítica del medio del juego y de la retórica 
de la crisis con el fin de liberar tiempos de vida y 
espacios urbanos
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de la prueba. Se ha dado vida a pro-
yectos donde a través de interfaces 
novedosas o de diseño de juegos 
fuera de los géneros clásicos se nos 
confronta con una práctica crítica a 
partir de una “mirada oblicua” sobre 
el médium, pero sin dejar de lado los 
que son los cánones del mismo. No 
hay una ruptura total con el medio, 
no hay interés en utilizar el prefijo 
“not” como en la declaración “not 
games”. Siguen siendo juegos don-
de game designers con experien-
cia han participado en su creación; 
donde, sin embargo, se han sumado 
más sensibilidades en un contexto 
de producción que no es industrial, 
sino artístico.

Este mismo contexto es el espacio 
donde toma vida el segundo Playlab: 
en 2011, el espacio Arteleku-Tabaca-
lera hospeda durante dos semanas 
un equipo de investigación sobre el 
tema de la crisis económica. A partir 
de la idea de usar el game design 
y los lenguajes de los videojuegos 
en general, se pretende analizar y 
generar acciones sobre el escenario 
socio-económico contemporáneo. 
En las dos semanas de actividades, 
influenciados por el movimiento so-
cial español 15M, la sociología, el 
arte, el pensamiento crítico, se han 
encontrado poniendo sobre la me-
sa distintas visiones y conspirando 
con el fin de crear una propuesta de 
juego que saliera de las pantallas y 
que llegará a las calles. Durante este 
segundo Playlab se pone en práctica 
una visión sistémica de los juegos, 
de las consolas y del aparato indus-
trial en relación a la crisis económica 
de Europa, evidenciando cómo éstos 
son parte de un “conjunto tecno-
social” y que operan, utilizando las 
palabras de Guattari y Deleuze, co-
mo «máquinas de guerra» (1986). El 
aparato de juego:

Opera como máquinas corporativas, 
provocando gastos sobre el soft-

ware; como máquinas del tiempo, 
demandando horas de atención; co-
mo bio-máquinas, iniciando relacio-
nes íntimas entre los jugadores, la 
inteligencia artificial y las colectivida-
des en red.12

El proceso de creación colectivo 
ha dado vida a un proyecto entre ar-
te, activismo y videojuego que se ha 
configurado, en los deseos de las par-

ticipantes, en una máquina de guerra 
nómada, una apropiación biopolítica 
del medio de juego y de la retórica de 
la crisis con el fin de liberar tiempos 
de vida y espacios urbanos. O para 
decirlo con la definición de Alexan-
der Galloway,13 generar «counter-
gaming», en este caso a partir de la 
práctica de creación artística.

En el 2013 se celebra la tercera 
edición. Esta vez, la organización 
corrió a cargo de María Rubio en 
colaboración con Medialab-Prado 
y Estación Flúor. La edición está ca-
racterizada por el enfoque hacia el 
videojuego como herramienta na-
rrativa y por tener una alta presencia 
de menores de edad. Durante esta 
última edición, adolescentes, niños, 
niñas y adultos de todas las edades, 
se han acercado al juego con el inte-
rés no sólo de crear uno propio, sino 
de entender las dinámicas que cons-
tituyen la base de los juegos. Duran-
te la semana de encuentros, charlas, 
debate y desarrollo, han surgido 
objetos narrativos no-identificados14 
que utilizan el videojuego como ve-
hículo de relato pero conectándolo 
inmediatamente a otros dominios 
comunicativos. Este Playlab se ha di-

Linux o de Creative Commons, como 
Medialab-Prado ha generado una 
práctica artística abierta e inclusiva, 
desarrollando un método de trabajo 
que en el caso del Playlab fue impor-
tante para el logro de los objetivos. 
Un método de creación abierta, que 
a partir de una convocatoria pública 
de proyectos reúne a las personas 
interesadas en colaborar con cada 
uno. De esta primera edición salieron 
ocho proyectos de alto contenido 
experimental, entre los cuales se en-
cuentra AudioGames (proyecto del 
que hablaré más adelante). El desa-
rrollo de los proyectos se ha configu-
rado como un espacio de encuentro 
y puesta en marcha de ideas dentro 
del marco del laboratorio.

Lo que este primer Playlab marca 
de forma muy clara es que la relación 
entre arte y juegos no se da sólo a 

partir de códigos estéticos y de téc-
nicas, sino también de métodos de 
creación y realización. La crítica suele 
abordar este tema desde otro ángu-
lo, describiendo cómo en la mayoría 
de los casos «muchas piezas de arte 
relacionadas con los juegos tienen 
la guerra y su rechazo como tema 
principal: Family War Portrait, de Ar-
no Coenen; They rule, de Futurefar-
mers; Article 30, de Les Virtualistes; 
Mission Taliban, de Yucef Merhi… 
Contra la proliferación de imágenes 
e información, artistas y activistas 
proporcionan otro punto de vista a 
través de la estética del juego, o a 
través del hacking de juegos y pro-
porcionando una experiencia de jue-
go para crear una distancia».11

En el caso de los proyectos sur-
gidos en este primer Playlab, éstos 
trabajan en el eje del acercamiento y 

11 Desde <http://isabe-
llearvers.com/2007/01/
no-fun-games-and-the-
gaming-experience>. 
[Consulta: 6/520/2014].

12 Traducción propia, 
confróntese Dyer-
Witheford y Peuter 
(2009: 86).

13 Ibíd.

14 Definición del 
colectivo de escritores 
Italianos Wu-ming. 
Apareció en New Italian 
Epic (2009).

En el marco del Playlab se ha dado forma a una ex-
perimentación videolúdica que junta punk, queer, 
feministas, radicales, amateur, DIY y adolescentes 
que se oponen, de forma crítica, tanto a la produc-
ción mainstream como a la concepción hegemónica 
(patriarcal, blanca, machista) presente en mucho 
desarrollo independiente

War Memorial 
Monument, 

de Arno Coenen 
(fotografía cedida 

por Ed Jansen).
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el sector del videojuego, tratan de li-
mitar el peso de la lógica matemática 
en la programación informática, para 
en cambio dar fuerza a lo que viene 
siendo una característica de la crea-
ción artística, la improvisación.

En el mundo de los videojuegos ca-
da día surgen nuevas herramientas que 
logran apoderar cada vez más subjeti-
vidades que hasta hace poco estaban 
excluidas del proceso creativo.

Scratch16 y Twine17 son dos herra-
mientas que cumplen con estos ob-
jetivos y que, de paso, demuestran la 
riqueza de un medio que no puede 
estar enmarcado simplemente den-
tro de un discurso de producción 
industrial. Acercarse al videojuego 
como si estuvieras dibujando un es-
bozo quiere decir liberar la fuerza 
creativa de la ambigüedad: al lado 
de los procesos lógico-racionales 
que el ordenador requiere para su 
uso, se generan una red de posibi-
lidad, de vínculos aleatorios, de for-
mas temporales de interacción. Los 
videojuegos que nacen bajo estos 
procesos, tan vinculados con la crea-
ción artística y fuera de contextos 
industriales, son en muchos casos 
obras inacabadas, que transforman 
el prototipo en una condición de 
estado permanente. La ambigüedad 
del proceso creativo, es decir, la falta 
de un resultado que corresponda a 
la necesidad de crear un producto, 
hace que el proceso de creación se 
vuelva igual de importante que el 
proyecto acabado. Transforma la 
composición en un acto generativo 
que al mismo tiempo se convier-
te en momento de investigación y 
reflexión hacia las inquietudes que 
movieron el desarrollo del proyecto.

Tomando en cuenta a varios de los 
desarrolladores que aplican un mé-
todo de creación híbrido es posible 
evidenciar un cambio antropológico 
en la lógica y forma de producción 
de los juegos, tanto de transformar 
la natura misma del juego:

Sólo quiero lanzar la idea que los jue-
gos experimentales podrían ser vis-
to como un "de-gamificación” de los 
juegos. Son juegos sin, o por lo me-
nos previniendo, las características de 
los juegos tales como el éxito, la re-
compensa, la competición, una con-
dición de victoria. A medida que la 
gamificación se muda a otros ámbitos 
de la vida, tal vez los juegos experi-
mentales / honestos / radicales son 
un respuesta a esa visión muy neoli-

beral de lo que los juegos son, en lu-
gar de centrarse en la posibilidad de 
lo que podrían ser. Me parece que 
la mayoría de juegos son muy neo-
liberales en su contenido y diseño, 
así que estoy tratando de explorar la 
forma en la que los juegos podrían 
no serlo. Mi juego Hand to heart es 
probablemente mi mayor ejemplo de 
ello. Cuatro jugadores sólo marcan 
con el toque el ritmo de su corazón 
mientras que un corazón de píxel se 
proyecta sobre dibujos anatómicos. 
No hay cómo ganar o perder, no hay 
objetivos, el individualismo se rompe 
cuando los corazones de los jugado-
res se sincronizan.18

4. AudioGames: el juego 
como proyecto de 
investigación

Esta misma pulsión hacia la crea-
ción de un contexto de juego que 
se escapara del marco de desarrollo 
neoliberal fue uno de los elementos 
que nos movió hacia la creación de 
AudioGames.

AudioGames es una instalación 
sonora interactiva y un juego a la 
vez. Es un proyecto de investigación 
que busca redefinir formas de jugar 
los juegos digitales. Y es un proyecto 

ferenciado por la altísima presencia 
de sujetos sociales totalmente fuera 
del lenguaje de los juegos, muchas 
veces ni siquiera como consumido-
res. Esto ha hecho posible aportar 
una mirada totalmente nueva (esa 
mirada oblicua que he citado más 
arriba) que se puede definir como 
una forma de atravesar las narracio-
nes y los medios a partir de la adop-
ción de puntos de vista insólitos que 
no estén prescritos y enfocados por 

la ideología dominante. O simple-
mente una mirada capaz de relatar 
otros mundos posibles.

En el marco del Playlab, se ha dado 
forma a una experimentación videolú-
dica que aúna punks, queers, feminis-
tas, radicales, amateurs, DIYs y ado-
lescentes que adoptan una postura 
crítica, respecto tanto a la produc-
ción mainstream como a la concep-
ción hegemónica (patriarcal, blanca, 
machista) presente en muchos desa-
rrollos independientes. Un proceso 
de deconstrucción colectiva que em-
podera a las personas y que a partir 
del arte crítico abre las puertas, en el 
mundo de los juegos de ordenador, 
a todas estos sujetos sociales que 
son típicamente dejados al margen 
de la narración dominante.

El Playlab se configura entonces 
como un proceso de creación antihe-
gemónico en la capacidad de valorar 
el proceso y el método de creación 
por encima del resultado. Es un pro-
ceso constituyente de nuevas sub-
jetividades que toman contacto por 
primera vez con los videojuegos co-
mo creadores desde la perspectivas 
de los e-marginados. Es un proceso 
que convierte la improvisación crea-
tiva y la colaboración en los elemen-
tos claves de su proceder.

3. La metáfora del 
sketch y la ambigüedad

Los ordenadores son la tecnología 
probablemente más maleable y flexi-
ble que se haya producido a nivel ma-
sivo hasta la fecha. Con un ordenador 
es posible jugar, crear películas, escri-
bir, dibujar, controlar robots, comuni-
carse a miles de kilómetros de distan-
cia… Sin embargo, sólo una porción 
muy pequeña de los usuarios puede 
acceder a esta maleabilidad teniendo 
el conocimiento para programarlos y 
crear aplicaciones dedicadas. Esto 
es un obstáculo para sujetos que no 
proceden de una educación técnica 
y que quieren crear productos inte-
ractivos. Los medios digitales están 
construidos a partir de la intersección 
de saberes propios de las matemáti-
cas y las ingenierías: materias éstas 
que requieren de habilidades muy 
distintas respecto a las que tienen 
que ver con la creación artística y que 
no suelen ser enseñadas durante el 
ciclo de estudios primarios y secun-
darios. La construcción de un progra-
ma informático o de una experiencia 
de medio interactivo está basada en 
la lógica matemática. La creación ar-
tística, en cambio, favorece la inter-
pretación y la improvisación. A partir 
de unas reglas históricamente dadas 
la práctica creativa se abre al campo 
sensible de cada creadora.

Para acercar estos dos mundos, 
desde los años noventa, estudiosos 
con competencias híbridas entre 
matemáticas y arte han empezado a 
utilizar la metáfora del sketch para la 
creación digital escribiendo progra-
mas que permitieran un acercamiento 
no necesariamente matemático al me-
dio. Hoy en día el caso más conocido 
es quizá Processing,15 una herramien-
ta de creación informática escrita por 
ingenieros y pensada para artistas: 
Processing, como también muchas 
otras herramientas, cada vez más en 

15 <http://processing.
org>.

16 <http://scratch.mit.
edu/>.

17 <http://twinery.org/>.

18 Escrito por Kara Sto-
ne. Correo enviado a la 
lista de correos Empyre. 
Achivo online: <http://
empyre.library.cornell.
edu/phpBB2/viewtopic.
php?t=480>. [Consulta: 
7/5/2014].

La filosofía «hazlo tú mismo» ha marcado todas las 
fases del desarrollo de AudioGames no sólo como 
decisión tecno-política sobre las herramientas sino 
también como táctica creativa

El experimental, entonces, se configura como ries-
go, como entorno abierto e inacabado
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juego. Bajo este objetivo y dentro 
de un marco de creación artística, 
el mismo juego se vuelve un herra-
mienta de investigación sobre tema 
de interés social —el espacio inclu-
sivo—, científico —sonido binaural y 
percepción sonora—, y creativo —el 
proceso de creación artístico aplica-
do a la escritura de un videojuego—.

La filosofía «hazlo tú mismo» ha 
marcado todas las fases del desarrollo 
de AudioGames no sólo como decisión 
tecno-política sobre las herramientas 
sino también como táctica creativa. 
Esto nos puso en condición de adop-
tar criterios que no corresponden con 
la optimización tiempo/resultado sino 
con la improvisación y los deseos (de 
aprender, de experimentar, de com-
probar, de mejorar). 

AudioGames, como muchos otros 
proyectos que están surgiendo en los 
últimos años, marca la entrada en el 
mundo de videojuegos de personas 
que no tienen interés en el rígido 
marco de creación industrial y que 
en cambio abordan el videojuego 
como lenguaje de expresión y de 
investigación para la creación de 
objetos mediales híbridos o indefini-

dos, pero íntimamente conectados 
con las gramáticas de la interactivi-
dad y del juego, típicas de los jue-
gos digitales.

Postludio (Postludium)

El videojuego, espacio mediático 
que acompaña nuestra generación 
desde que nacimos, no es sólo diver-
sión, como bien sabe quien sigue es-
ta revista de estudios videolúdicos. 
La clase de juegos analizada en este 
artículo son compromisos respecto a 
la propia subjetividad y al contexto 
donde uno se mueve. Demuestran 
ser lugares de producción de sen-
tido, de transformación de espacio 
y negociación de subjetividad en el 
que verificar el potencial del arte y 
de los saberes tecno-científicos. Se 
conforman como espacios entre un 
adentro y un exterior (personal y co-
lectivo), donde la investigación y la 
creación no están vinculadas a resul-
tados inmediatos.

En estos espacios, la experimen-
tación nunca es trágica, nunca fraca-
sa, sólo es siempre preludio.

que desde su comienzo ha mutado 
su horizonte y objetivos.

AudioGames nace en el marco 
del Playlab 2010 bajo la inquietud 
de generar una experiencia lúdico-
sinestésica: tomando ejemplo de 

“The Voice”19 —un aparato para in-
videntes que a partir de la sonoriza-
ción de los colores permite recono-
cer el espacio en el que la persona 
se mueve— queríamos recrear una 
experiencia similar pero en clave 
lúdica. En el primer año de vida del 
proyecto la sinestesia, la búsqueda 
de una experiencia donde lo sonoro 
y lo visual se mezclarán de forma to-
tal, ha marcado nuestro proceder.20 
Con la llegada del apoyo de Laboral 
centro de Arte primero, y de Galería 

Espacio Trapezio después, el proyec-
to empieza a vivir dentro de centros 
de arte e instituciones artística de 
otro tipo. El proyecto se convierte 
en un objeto de arte para la exposi-
ción en museos y así las dinámicas de 
su desarrollo cambian. La residencia 
artística de creación se vuelve el es-
pacio y tiempo donde AudioGames 
toma forma.

Dentro de estas instituciones el 
objetivo del proyecto cambia. Si por 
un lado seguimos dando relevancia a 
lo sonoro y al movimiento en el espa-
cio sin el uso del sentido de la vista 
como elemento principal de la expe-
riencia lúdica, en esta segunda fase 
pretendemos desarrollar un espacio 
de juego inclusivo. Gracias a la expe-
riencia de testeo y experimentación 
con invidentes nuestro interés se 
movió hacia la creación de espacio y 
experiencias de juego donde ambos, 
videntes e invidentes, pudieran com-
partir bajo las mismas condiciones el 

19 <http://seein-
gwithsound.com/>. 
[Consulta: 7/5/2014].

20 AudioGames es un 
proyecto de Eurídi-
ce Cabañes, Luca 
Carrubba, Carlos Padial 
[2010-2014].

una mirada oblicua […] una forma de atravesar las 
narraciones y los medios a partir de la adopción de 
puntos de vista insólitos que no estén prescritos y 
enfocados por la ideología dominante

Niño jugando 
Audiogames.
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1. Lo que puede la 
práctica artística en 
los imaginarios, en los 
videojuegos…

«La elección no es entre literatu-
ra escrita y medios audiovisuales. 

Es entre fuerzas creativas […] 
y fuerzas de domesticación» 

(Gilles Deleuze, 2001)1.

A  poco que analicemos las in-
vestigaciones académicas so-
bre género y videojuegos de 

las últimas décadas observaremos 
una línea de discurso que cuestiona 
y critica a los imaginarios que desde 
sus inicios han operado en esta in-
dustria. Una crítica que hablaría de 
la primacía de imaginarios simplifi-
cadores de hegemonía sexista y ma-
niquea y que, en gran medida, con-
tribuirían a la repetición de modelos 
de mundo en sus iconografías, pero 
también en la distribución de poder 
a la que alude su ideación y uso, en 
tanto quienes han producido y tam-
bién consumido dichos imaginarios 
han sido, de manera especialmente 
sesgada y mayoritaria, varones. Ésta 
sería cuestión baladí si la industria de 
los videojuegos no fuera hoy una de 
las más potentes y emergentes a ni-
vel económico y también a nivel sim-
bólico, por lo que las preguntas por 
las desigualdades que de ella se des-
prenden al analizar su contexto de 
producción y consumo siguen sien-
do hoy más que necesarias.

Sin embargo, a poco que charle-
mos con diseñadores y videojugado-
res advertiremos una crítica común 
a estas investigaciones, tachando 
a muchas de ellas de prejuiciadas, 
hechas desde «afuera» de los vi-
deojuegos y obviando la hoy cada 
vez mayor diversidad de imaginarios 
(dicen) que les inspiran. Es más que 
probable que al margen de sus in-

vestigaciones y creaciones en cada 
caso, las ideas preconcebidas de 
unos sobre otros sean muchas y que 
la distancia mantenida haya benefi-
ciado a quienes rentabilizan la falta 
de sintonía teórica y creativa, dificul-
tando el objetivo final de toda pre-
tensión feminista y social que busque 
mundos más justos: la infiltración, 
re-imaginación y transformación de 
estos imaginarios hacia modelos 
más inclusivos y diversos, modelos 
que, sin presentenciar, inspiren a 
las personas en su poder ser, en su 
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Resumen

Los enfoques y temáticas que han caracterizado las investigaciones recientes 
sobre género y videojuegos se han orientado especialmente a la representa-
ción y construcción del género en los personajes, por un lado, y a la presencia 
de las mujeres como videojugadoras y como diseñadoras/programadoras de 
videojuegos, por otro. La falta de sintonía entre investigadores y videojuga-
dores parece haber beneficiado a quienes rentabilizan la perpetuación de una 
brecha académico-creativa que dificulta el propósito último de avanzar hacia 
modelos más diversos, inclusivos, inspiradores e igualitarios. Partiendo de esta 
idea, el artículo reflexiona sobre cómo el arte feminista puede proporcionar es-
trategias de crítica, resistencia y desmontaje de los imaginarios que sustentan 
no sólo los estereotipos y ficciones sino los modelos hegemónicos en los que 
se apoya la industria.
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Abstract

The approaches and themes proposed by recent research on gender and video 
games focus mainly on the representation and construction of game charac-
ters’ gender, on the one hand, and on the role of women as gamers and video 
game designers/programmers, on the other. The lack of attunement between 
researchers and gamers seems to have benefited those who capitalize on the 
perpetuation of a divide between academic and creative work, which hinders 
the ultimate goal of advancing towards more diverse, inspiring, inclusive and 
egalitarian models. Taking this idea as a starting point, this paper offers a reflec-
tion on the ways feminist art may provide strategies for criticizing, resisting and 
dismantling the imaginaries that underpin not only stereotypes and fictions, but 
also the dominant models on which the industry is based.
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1 gilles Deleuze, 
citado en guigou, N. 
(2001) “El ojo, la mira-
da: Representación e 
imagen en las trazas de 
la Antropología Visual” 
en Diverso Revista de 
Antropología Social, 
n.º 4 (mayo 2001). Pp. 
123–134, p. 123.

Ilustración incluida 
en Next Cyberfe-

minist International, 
p. 23. Cornelia 

Sollfrank y Old Boys 
Network, 1999.
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no porque asuste sino porque en 
cuanto poética y crítica puede ser 
reflexiva. La mueca es la contesta-
ción a la apropiación mercantilista 
que el capitalismo patriarcal hace 
del arte contemporáneo, elitizándo-
lo para rentabilizarlo más y mejor, 
distanciándolo de la mayoría. Y si la 
pregunta qué puede esta práctica 
tiene respuesta más allá del castra-
dor poder del mercado, entonces 
me interesa. Si la respuesta trascien-
de o rodea el aura mercantilista que 
quiere imprimir un valor añadido im-
postado —restando eficacia poética 
o política sin que la obra hable con 
el mundo—, entonces me interesa. 

Porque encuentro en estas prácticas 
una reconciliación con la potencia 
crítica de lo creativo que emancipa, 
que ayuda a generar pensamiento, 
distancia critica, conciencia, conflicto 
interior, valor para disentir, autoes-
tima en el descalificado y poder en 
el domesticado. Por ello, la práctica 
artística a la que me referiré aquí no 
es exclusivamente la legitimada co-
mo tal por el establishment artístico, 
sino, en un sentido más amplio, se 
tratará de la práctica creativa promo-
vida por cualquier sujeto o colectivo 
que surge con intención estética, po-
lítica o reflexiva y no siempre inscrita 
en el marco de la institución Arte.

poder imaginarse ser (personaje, 
videojugador/a, programador/a…) 
más allá de sus cuerpos e historias, 
más allá de modelos limitadores ba-
sados en sus cuerpos e historias.

No es casual que los enfoques 
y temáticas que han caracterizado 
las investigaciones recientes so-
bre género y videojuegos se hayan 
orientado a la representación de los 
personajes femeninos o feminizados, 
por un lado, y a la presencia de las 
mujeres como videojugadoras y co-
mo diseñadoras/programadoras de 
videojuegos, por otro. En ambos 
enfoques y en cualquier otro que 
tenga una pretensión de indagar 
en esta industria y práctica desde 
una pregunta que enfatice la cons-

trucción identitaria de género, los 
imaginarios tienen un papel crucial. 
Tanto las formas de representación 
como los modelos que inspiran a las 
personas en sus aficiones, juegos y 
trabajos están influenciados por el 
potente ejercicio de los imaginarios 
de género, de su efecto reiterativo 
en el asentamiento o modificación 
de universos simbólicos estructural-
mente complacientes para las ma-
sas, ideológicamente mantenedores 
de dinámicas de poder y mercado. 
Claro que no seríamos justos si sim-
plificáramos como algo homogéneo 
y sin fisuras esta tendencia que ca-
racteriza hoy a las industrias visuales, 
obviando que el crecimiento de la 
industria del videojuego y su vínculo 
con la industria online la convierten 
en un escenario más complejo, cada 
vez más diverso, donde encontramos 
espacios para la imaginación y la re-
sistencia, ejemplos de posibilidad y 
diversidad.

Es sobre esos modelos alterna-
tivos y de posibilidad de diferen-

cia sobre los que quisiera pensar a 
continuación. Concretamente so-
bre cómo desde el feminismo y la 
práctica artística se apuntan formas 
de intervención e infiltración en los 
imaginarios dominantes que podrían 
ser vistos tanto con una intención 
crítica y política, como con voluntad 
propositiva de ser apropiados para 
transformarlos. Para ello me gustaría 
proponer un acercamiento a algunas 
de las estrategias y modos de hacer 
del arte feminista en los que advierto 
más potencia simbólica para ayudar-
nos a cuestionar, infiltrarnos y trans-
formar imaginarios de género en la 
cultura contemporánea.

De hecho, lo que como feminista 
más me interesa de la práctica artísti-
ca es justo esto, la potencia que des-
cubro en los «modos de hacer» de la 
creatividad, es decir, en el poder de 
«la escritura» junto al discurso. A ve-
ces sólo se trata de una cuestión de 
contexto y de mirada, pero la forma 
importa si opera como interruptor de 
conciencia, si no conforma, resigna o 
arropa sino que genera pensamiento 
y pregunta sobre un poder ser de 
otra manera. En ocasiones hablamos 
de situar una cosa en otro lugar o 
campo de sentido, de amplificarla o 
de cambiar el enfoque, la manera, de 
reiterar, mirar fuera del marco de la 
imagen, al fondo, detrás, identificar 
su periferia; giros que quieren crear 
pensamiento, interrogante, disen-
sión, (hiper)visibilizar un problema, 
un agente, una desigualdad; algo 
que al ser visto logra tener nombre y 
existir, o tener voz y reaccionar.

Pero al preguntarme qué puede 
el contexto artístico para la práctica 
política feminista y la intervención 
en los imaginarios de género, no 
esconderé que mi respuesta viene 
precedida por un asentimiento y una 
mueca. El asentimiento es la contes-
tación convencida a la potencia de 
la práctica artística como práctica 
social transformadora y subversiva, 

en el territorio de la creación nos encontramos ante la 
paradoja de ser símbolo y cuerpo simultáneamente, 
de sostener al sujeto como fragmento de lo artificial

Fotograma de Doll 
Clothes (1975), de 

Cindy Sherman.
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también lo es la tecnología. Factici-
dad imponente la que nos brinda la 
confluencia arte-tecnología, y que 
viene dada, entre otras cosas, por 
la potencia de la interfaz en sus dis-
tintas variantes, allí donde el cuerpo 
queda aplazado y siempre mediado 
(potencialmente intervenido) por 
un artefacto que nos presenta y 
nos representa, por un aparato que 
permite la escisión de lo que somos 
mediante la visualización de algo 
(palabra, imagen o avatar) que nos 
representa. Y el asunto es importan-
te, pues en este territorio y apoyados 
por el contexto de debate cultural 
reciente, distintos feminismos orien-
tados a la tecnología han coincidido 
en la reciente articulación y potencia 
política de las redes y los interfaces 
como territorio cíborg (humano-
máquina), allí donde los géneros y 
los cuerpos puedan superarse en un 
mundo postgénero, potencialmen-
te plagado de diferencias pero no 
necesariamente de desigualdades. 
Lectura tal vez lejana y utópica en lo 
real pero sin duda viable si hablamos 
de mundos representados, acotados 
en pantalla y metaversos, es decir, si 
hablamos de transformación de ima-
ginarios como primer elemento para 
el contagio, para la activación de 
conciencias, para la transformación 
de mundos.

2. Intervención en 
imaginarios: modos de 
hacer inspirados en el 
arte feminista

Llegados a este punto, quisie-
ra preguntarme cómo ha podido y 
puede el arte operar y ayudarnos 
en la infiltración y transformación de 
imaginarios, permitiéndonos pasar 
de la copia y la repetición de mun-
dos a la conciencia y la creación. Mi 
impresión es que la práctica artísti-

ca puede ayudarnos a través de la 
apropiación crítica de sus «modos 
de hacer». Es la manera, y no lo que 
se hace, en lo que en este artículo 
quisiera detenerme; la estrategia de 
la que se deriva una política de la 
mirada y de la dotación de sentido; 
es el «cómo» y no el «qué» lo que 
permite pasar del tecleado que co-
pia al tecleado que comprende, sub-
vierte, transforma y crea. La manera 
en la que pienso que estos modos 
de hacer pueden ayudarnos tanto 
en los escenarios relacionados con el 
trabajo tecnológico como en la cons-
trucción identitaria, tendría que ver 
con la transformación de imaginarios 
y modelos de contagio que podrían 
subvertir los clásicos estereotipos de 
género; y también con la generación 
de estrategias colectivas de posibi-
lidad y diferencia en la construcción 
política (subjetiva e identitaria) con y 
a través de la tecnología.

La convicción de que el mundo 
nos importa más allá de nosotros 
mismos me anima a sumar al tono 
que sigue una intención propositi-
va, como quien levanta la mano no 
para contar lo que piensa o lo que 
estudia, sino también para probar 
a sugerir ideas, a tantear caminos. 
Así, lo que les propongo es profun-

dizar en algunos de esos «modos 
de hacer» para pasar de la copia a 
la creación. Porque a veces estamos 
tan cerca de las cosas, piel con piel, 
que pareciéramos las mismas cosas. 
Por eso, se trataría de poner una pa-
lanca, un punzón, una hoja de papel 
entre ellas, generar un espacio que 
desencadene desplazamiento. Mo-
ver para hacer posible el ejercicio de 
extrañamiento en la mirada.

Así, lo que aquí sugiero es en 
muchos casos y en apariencia sutil, 
pero intenso en su potencia si, como 

En este tipo de práctica creativa 
no pasa desapercibido el protagonis-
mo que ha tenido el debate feminista 
y, muy especialmente, el orientado al 
ámbito tecnológico y digital —ciber-
feminismo, tecnofeminismo, posfe-
minismo, transfeminismo, ciberpunk, 
pospornografía y activismo riot grrrl, 
entre otros—. Pienso que la razón 
principal vendría dada porque son 
los territorios de lo facticio, de la re-
presentación y la artificialidad, como 
el arte y las pantallas, donde mejor 
podemos descubrir y hacer coinci-
dir las contradicciones de la formu-
lación identitaria, sus fluctuaciones 
como proceso dinámico cuando nos 
rebelamos contra las identidades es-
tereotipadas. Visibilizar estas contra-
dicciones es posible en el territorio 
de la creación, donde nos encontra-
mos ante la paradoja de ser símbolo 
y ser cuerpo simultáneamente, de 
sostener al sujeto como fragmento 
de lo artificial. No es trivial, igual-
mente, teniendo en cuenta que es 
en el ámbito de lo facticio donde 

también se viabiliza la convivencia 
de las contradicciones de nuestras 
formas de vida, el desvelamiento de 
su construcción social y cultural, así 
como el inicio de una posible toma 
de conciencia y acción política con 
capacidad de contagio y cambio.

En esta misma línea, otro argu-
mento para esta filia entre el arte 
y el feminismo podría ser que para 
la imaginación y la práctica creativa 
todo se muestra susceptible de ser 
maleable y deconstruido, incluso 
el pasado. Ese pasado del que las 
mujeres no tienen nostalgia pues 
siempre les ha devuelto una imagen 
de ahistoricidad y exclusión. Así, sin 
nostalgia por lo que nos precede, la 
práctica creativa permite al feminis-
mo transitar y deconstruir el pasado 
para hacerlo pensativo; pero tam-
bién favorece transitar por ese otro 
territorio de la ficción y del «llegar a 
ser» de la subjetividad al que apunta 
el futuro, poder imaginarlo.

Por otro lado, así como la crea-
ción es un territorio de lo artificial, 

algunas estrategias o modos de hacer políticos2

del arte Feminista del juego identitario en internet

— parodia e ironía

— crítica al logocentrismo (mostrar lo que no se 
ve, mostrar lo abyecto, las zonas de sombra…)

– digitalización como nueva feminización

– visibilizar / dar voz

— reversibilidad con efectos

– representación afirmativa de la feminidad 
y la alteridad

— matar al ángel de la casa y bajar al ángel 
del cielo

— repetición y duelo por la representación 
simbólica

— nuevas fabulaciones y figuras de dicción

— infiltrar al otro allí donde se desea un cambio

— reversibilidad del juego de la máscara 
(empatía, sublimación, multiplicidad, 
performatividad…) 

— exploración de las formas y fusiones de la 
presentación y la representación del cuerpo

— gestión de la intimidad en la confluencia 
de lo público-privado 

— erosión de la separación entre práctica 
amateur y profesional

— infiltración del otro en las industrias 
del imaginario

Algunas estrategias 
o modos de hacer 

políticos.

2 Estos modos de hacer 
están extraídos y desa-
rrollados en el último 
capítulo de (h)adas. 
Mujeres que crean, 
programan, prosumen, 
teclean (Zafra, 2013).

La pantalla en las nuevas tecnotopías del hogar 
opera como laboratorio-quirófano de producción



#Arte&Género ı sello arsgames #2BIT Y APARTE. N.º 2 | Julio 201428 /29

nostalgia, el duelo y la compasión 
por ironía, riesgo y posibilidad.

De hecho, la «parodia» sería aquí 
un primer modo de hacer. Rosi Brai-
dotti (1996) lo señaló al referirse a 
ella (la parodia artística feminista) 
como la afirmación de un sujeto que 
carece de esencia y cuyo fundamen-
to es su potencial político y no la 
idea de «naturaleza humana o feme-
nina». El enfoque paródico feminista 
podría en este sentido subvertir los 
modos de representación y de escri-
tura que implícitamente reproducen 
las formas dominantes de pensa-
miento y discurso. De manera que la 
creatividad paródica nos permitiría 
salir de nosotras mismas y enfrentar-
nos a una posible exclusión, no con 
resentimiento, sino con ironía.

También la práctica artística alude 
al sujeto como «construcción», des-
velando las condiciones de produc-
ción y desmontaje colectivo de las 
identidades sociales, es decir, el jue-
go donde lo subjetivo y lo identitario 
se hacen políticos; allí donde el arte 
feminista habla sobre «nosotras» ini-
ciando su narrativa desde la (auto)
ficción «yo». La parodia posibilita el 
trazo no melancólico de los vínculos 
que hacen pasar de lo individual a lo 
colectivo y a lo social.

A continuación atravesaremos 
brevemente algunas de estas es-
trategias que desarrollo con más 
detalle en el último capítulo de mi 
ensayo (h)adas. Mujeres que crean, 
programan, prosumen, teclean (Za-
fra, 2013). Ahora piden subir a la me-
sa de disección para ser observadas. 
Miren a su derecha, casi al borde de 
la mesa, llamémosla «crítica al logo-
centrismo» del discurso y de la visión 
occidental. Posiblemente éste sería 
el modo de hacer que más ha ca-
racterizado la práctica artística femi-
nista, preguntando por lo que no se 
ve, lo que está fuera del marco de la 
mirada, la ausencia, lo periférico, lo 
abyecto. Crítica, como efecto, a las 

lógicas lineales y excluyentes propias 
de los discursos hegemónicos que 
desequilibran la respuesta a ¿quién 
crea las historias? Para dicha crítica, 
las artistas se han valido también de 
las tecnologías con objeto de cues-
tionar, por un lado, el poder visual 
que las ha caracterizado, por otro, 
las nuevas formas de colonización a 
través de la imagen de quienes tie-
nen el poder tecnológico y de las 
industrias visuales. Sobre esta cues-
tión, nos podría interesar recordar 
cómo Donna Haraway (1995), frente 
a la dimensión logocéntrica de la vi-
sión incorpórea, propone la redefini-
ción de la acción de ver como algo 
corpóreo y de lo que, por tanto, se 

puede rendir cuentas, conectando 
con el objeto de la visión a través de 
una «indiferencia apasionada».

En esta línea de reivindicación de 
la materialidad de lo tradicionalmen-
te incorpóreo, Rosi Braidotti sugiere 
en distintos momentos de su trabajo 
teórico3 dos estrategias que coloca-
ré juntas sobre la mesa. Por un lado, 
se trataría de reconciliar la masculini-
dad abstracta con el cuerpo y «bajar 
al ángel del cielo». Esa masculinidad 
que ha supuesto la igualación de lo 
masculino con lo universal neutral y 
la privación de los cuerpos —y de los 
cuidados del otro como cuerpo— a 
los hombres. Bajar al ángel del cielo 
aludiría aquí al necesario reencuen-
tro de los hombres con sus cuerpos, 
con su materialidad, cambios con 
las construcciones del rostro y los 
cuerpos, maquillajes y vestimentas, 
pero también con la afectividad, con 
los hábitos y cosas de los cuerpos 
de los otros, los que nacen, enfer-
man y mueren. Es decir, aludiría a 
nuevas formas de masculinidad que 
no fagociten la idea de humanidad 

pretende, opera facilitando el extra-
ñamiento de quienes miran o expe-
rimentan desestabilizando los imagi-
narios que les tranquilizan y asumen 
como válidos o únicos viables sin en-
trar en las desigualdades y el dolor 
que de ellos se desprenden. Esa hoja 
de papel, ese punzón, esa palanca, 
ese movimiento que de pronto ge-

nera una tensión interventora en la 
vida y, en este caso, comprometida 
con la posibilidad de un mundo dis-
tinto, más igualitario y justo, mejor. 
Formas comunes en el arte feminista 
y político que quieren trascender hoy 
a los ejercicios cotidianos de configu-
ración personal y colectiva, no para 
mostrar una determinada verdad, 
sino para mostrar los mecanismos de 
los que se vale el poder, aquéllos que 

hacen posible la gestión de clásicas 
formas de verdad: saberes, placeres 
y certezas que atraviesan nuestra vi-
da con la tecnología y las imágenes 
como algo irreflexivo.

Pensarán tal vez que en el ejerci-
cio de extrañamiento que propician 
estas maneras de hacer del arte po-
lítico cabe el victimismo al sernos 

devueltos mensajes que hablan de 
exclusión, desigualdad o subordina-
ción. Cabría, en efecto, pero como 
sujetos conscientes de formar parte 
de aquello que cuestionamos, no po-
demos sino valernos de estrategias 
donde la contradicción sea viable 
y productiva. Advertida, la práctica 
creativa se hace también política y 
no teme al victimismo pues se sabe 
entrenada, paródica, cambiando la 

La ambigüedad está presente en la vida y en las 
palabras y tolerarla es una de las bases más pro-
ductivas de la acción creadora

Duration Performan-
ce. The Art of Femi-
nized Maintenance 

Work, Faith Wilding, 
1998.

3 Braidotti, R. (1996), 
obra citada (URL).
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lorado por mucho tiempo, incluidas 
las tecnologías que han manejado; 
hacerlo desde criterios de valor no 
ajenos a la solidaridad, la igualdad y 
la justicia social.

La contradicción no está excluida 
de las estrategias y puede pasar que 
en la mesa de disección acerquemos 
modos de hacer que hablan de en-
foques no coincidentes. No habría 
que rasgarse las vestiduras. La ambi-
güedad está presente en la vida y en 
las palabras y tolerarla es una de las 
bases más productivas de la acción 
creadora, especialmente cuando la 
pretensión no es sentenciar ni dog-
matizar, sino mover algo dentro para 
pensarnos distinto. Por ello no deben 
extrañarse si les hablo de modos de 
hacer creativos que frente a la repre-
sentación afirmativa, que implica una 
toma de conciencia previa, lo que 
pretenden sería agotar la identidad 

simbólica por exceso, otra forma de 
transformarla hasta, en este caso, 
agotarla. Es decir, valerse de una es-
trategia de «repetición» para termi-
nar con ella, aniquilarla, experimentar 
su duelo. Esta manera de hacer es tal 
vez una de las más evidentes en las 
performances feministas en las que 
se escenifican las tareas cotidianas 
por mucho tiempo en la vida de las 
mujeres, representadas aquí con al-
gún giro o modificación en el proce-
so (celeridad, ralentización, descon-
textualización, etc.). Explícitamente 
apoyada en formas de «reiteración» 
y «duelo» que pretenden aniquilar 
lo antiguo por exceso, repitiéndolo 
hasta convertirlo en una suerte de 
«estrategia fatal», parodiándolo has-
ta agotarlo. Verán que pareciendo 
contradictorias, estas dos últimas es-
trategias no hacen sino visibilizar los 
mecanismos de construcción de las 

como una propiedad exclusivamente 
masculina, y que se reconcilien con la 
materialidad de los cuerpos y de sus 
cuidados y afectos.

Paralelamente a ese modo de ha-
cer que, como en la película de Wim 
Wenders Der Himmel über Berlin (El 
Cielo sobre Berlín) [1987], sugiere el 
descenso de los ángeles a la tierra, la 
contrapartida para las mujeres sería 
la subjetivación, la «no» reducción 
a la materialidad y objetualidad de 

los cuerpos. Braidotti se vale de Vir-
ginia Woolf para situar la metafórica 
y necesaria «muerte del ángel de la 
casa» como trámite imprescindible 
para que las mujeres puedan liberar-
se de la castración de su subjetividad 
y crear. Hay que «matar al ángel de 
la casa» —sobre la mesa: criticar la 
reducción a la estetización y reduc-
ción material de lo femenino, subjeti-
var—. Se trataría aquí de empoderar 
y rebelarse frente a ese mito ange-
lical de bondad extrema y sacrificio 
ejemplar agarrado simbólicamente a 
los roles de esposa —madre, cuida-
dora, amante y dadora de afectos— 
representada como subjetividad 

anulada y sacrificada, reverso y ga-
rante del más conservador modelo 
de lo masculino-universal.

Estas dos estrategias de encarna-
ción y subjetivación no nos llevarían 
a una inversión esencialista de mo-
delos, sino a un ejercicio simbólico 
que devolvería a la figuración a su 
lugar facticio, visibilizando lo que 
le ha sido negado culturalmente a 
hombres y a mujeres: el cuerpo en 

un caso, el sujeto en otro, igualando 
a las personas.

Observando estos primeros 
modos de hacer sobre esa mesa fi-
gurada, rectangular y de madera, 
pienso que en estos procesos, que 
de muchas maneras han escenifica-
do artistas feministas y queer en las 
últimas décadas, siempre media una 
suerte de «espacio vacío». Me refie-
ro al espacio ocupado por la hoja de 
papel, el punzón, la palanca que les 
sugería. Ese lugar intermedio al que 
me refiero es un hueco que permite 
el movimiento, el desplazamiento, 
salir de una identidad para poder 
movernos, vernos con perspectiva. 
Y a ese movimiento apuntaría la es-
trategia que podríamos denominar 
«representación afirmativa de la alte-
ridad». Como modo de hacer estaría 
relacionada con lo que llamaremos 
«reversibilidad con efectos» (distan-
ciamiento crítico), e implicaría, por 
ejemplo, la elección de la feminidad 
como uno de los muchos disfraces 
cargados de historia y relaciones de 
poder, pero que ya no se atribuirían 
a la fuerza, sino que serían cargados 
de un nuevo significado si son ele-
gidos libremente, tras ese despla-
zamiento que permite vernos con 
distancia. La base de esta estrategia 
se encuentra en que lo feminizado 
ha sido culturalmente denostado y 
separado de los ámbitos tradicional-
mente productivos y de conocimien-
to. Cargar de un nuevo significado lo 
feminizado mediante su revaloriza-
ción es a lo que apunta este modo 
de hacer, reubicarlo como una op-
ción voluntaria dentro de las dife-
rentes máscaras posibles. Hacerlo a 
través de un doble movimiento que 
implica «salir» de una misma y «vol-
ver» de manera intencionada (siendo 
ya distintas). Pero también la repre-
sentación afirmativa contribuiría a 
una visibilización de las mujeres y a 
una revalorización de lo hecho por 
las mujeres e invisibilizado o infrava-

las figuraciones permiten imaginar el futuro en sus for-
mas utópicas y distópicas como manera inaugural de 
construirlo o de evitarlo

como sujetos conscientes de formar parte de 
aquello que cuestionamos, no podemos sino va-
lernos de estrategias donde la contradicción sea 
viable y productiva

Fotograma del 
vídeo Dead or Alive 

2 (2001), de Petra 
Vargova.
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como manera inaugural de construir-
lo o de evitarlo. En este modo se 
inscribiría no sólo la práctica creativa 
inspirada en la ciencia ficción y que 
en el contexto feminista tecnológi-
co ha tenido influencia ciberpunk, 
sino la ideación de nuevas figuras 
de dicción político-poéticas sobre la 
tecnología como en su momento fue 
el cíborg de Donna Haraway; figura-
ciones capaces de ser apropiadas en 
los discursos cotidianos.

Este modo de hacer resumiría el 
paso de la domesticación a la creación 
que aquí reivindicamos para las muje-
res que usan y crean tecnologías. Mu-
jeres de carne y hueso que tienen algo 
de ficción, concretamente, de nuevas 
figuras de dicción. Haraway (1995) las 
llamó «figuraciones alternativas»4 y en 
ellas basó la ideación del cíborg; Rosi 
Braidotti (2000) las llamó «sujetos nó-
mades». Son en todo caso creaciones, 
que conllevan movimientos hacia la 
fantasía. Siendo ésta una estrategia 
político-creativa vertebrada como 
potencial apuesta hacia imaginación, 
como ejercicio de búsqueda de formas 
alternativas para la subjetividad.

Y para terminar este esbozo, cual-
quiera de las estrategias sugeridas 
alcanzaría su mayor potencia política 
si es capaz de rebasar la frontera ar-
tística, acotada aún disciplinarmente 
y como tal parcialmente neutraliza-
dora. Problematizar sobre este lastre 
exige recalcar la fusión post-aurática 
de la práctica artística con los con-
textos de producción cultural en las 
contemporáneas industrias del ima-
ginario y la tecnología. Su «infiltra-
ción crítica» sería clave para poner al 
descubierto los imaginarios de géne-
ro que castran nuestra relación con la 
tecnología, para hacerlos accesibles 
al análisis, valorando no sólo su «vida 
propia», sino también su devolución 
de la mirada en nuestras aficiones, 
juegos, tiempos y trabajos.

Observando esta mesa de mo-
dos creativos, como miniarchivo 

de herramientas de la mirada y del 
proceso creativo, no olvido que hoy 
internet es ese escenario central de 
los imaginarios, donde la acción po-
lítica de infiltración y transformación 
de los mismos es más que nunca 
necesaria. Y creo con convicción que 
en la red los modos de hacer que 
les he sugerido adquieren nuevos 
matices y posibilidades. La pantalla 
en las nuevas tecnotopías del ho-
gar —esos espacios privados pero 
de acceso a la vida pública online, 
en los que nos relacionamos con los 
otros, trabajamos y cada vez más 
habitamos/jugamos con universos 
virtuales a través de nuevos dispo-
sitivos— opera como laboratorio-
quirófano de producción. La ma-
leabilidad digital, pero también la 
disponibilidad de herramientas de 
edición y emisión de imágenes, nos 

permiten como algo cotidiano estos 
juegos de presentación y represen-
tación del cuerpo y del sujeto. Esta 
posibilidad de operar, jugar y crear 
tramas, escenarios y modelos de 
representación pueden funcionar co-
mo imaginarios críticos y alternativas 
para la subjetividad, pueden hacerlo 
siempre y cuando no sean asumidos 
como algo que se apropia de nues-
tros tiempos propios y de reflexión, 
sino siempre que seamos capaces de 
establecer una distancia crítica, un 
ejercicio de extrañamiento que nos 
interpele como sujetos; sujetos que 
eligen fuerzas creativas frente a las 
fuerzas complacientes y seductoras 
que repitiendo mundos atraviesan 
las cosas y juegan a instrumentalizar-
nos, a domesticarnos, a que somos 
más engranajes que sujetos.

identidades, desvelar su performati-
vidad e incidir en su facticidad para 
hacerlos pensativos.

He dejado un hueco suficiente-
mente grande sobre la mesa para co-
locar, como un mantel, una estrategia 
inquieta, que me interesa especial-
mente. Pienso que es una de las más 
potentes y productivas formas de 
hacer del arte feminista y particular-
mente susceptible de ser apropiada 
para la acción creativa y la interven-
ción social en los imaginarios, sobre 

todo si hablamos de tecnología, de 
internet o de videojuegos. Me re-
fiero a las «figuraciones» (inventos, 
nuevas ficciones) y a las nuevas «fi-
guras de dicción». Lo creo así porque 
las figuraciones necesitan jugar con 
lo simbólico que copia —y como tal 
inspira para sostenernos en la vida—, 
y también con la fantasía que trans-
forma —y en tanto transformadora 
puede ser revolucionaria—. También 
porque permiten imaginar el futuro 
en sus formas utópicas y distópicas 

para la imaginación y la práctica creativa todo se 
muestra susceptible de ser maleable y deconstrui-
do, incluso el pasado. Ese pasado del que las muje-
res no tienen nostalgia pues siempre les ha devuel-
to una imagen de ahistoricidad y exclusión

Portada del ensayo 
(h)adas. Mujeres que 

crean, programan, 
prosumen, teclean 

(Remedios Zafra, 
2013). Publicado por 
Páginas de Espuma.

4 Haraway, D. (1995),  
obra citada.
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Introducción

El uso de las nuevas tecnologías 
dentro del aula es un campo en 
constante evolución y que po-

co a poco ha ido introduciéndose en 
el devenir natural de las aulas. El ries-
go de generar una brecha digital en-
tre aquellos alumnos acostumbrados 
al consumo puramente digitalizado y 
la desafección hacia un sistema ca-
da vez más apartado de una realidad 
contextual, provoca la aparición de 
la necesidad de cambios paradigmá-
ticos que acerquen el sistema educa-
tivo a la realidad.

No obstante, el consumo de vi-
deojuegos se muestra sólido y en 
pleno auge. La sociedad ha asumido 
su uso como elemento de entreteni-
miento por encima de otras indus-
trias como pueden ser el cine o el 
teatro. La discusión aparece cuando 

se entiende el videojuego más allá 
del concepto del ocio. Su uso como 
herramienta educativa genera con-
troversia, suscita dudas y provoca 
corrientes de opinión divergentes. El 
debate se centra en la ponderación 
de sus beneficios y sus detractores 
apuntan, como mecanismo de de-
fensa, hacia los múltiples riesgos que 
éstos parecen generar. La realidad, 

como decíamos, no es otra que la 
de ver cómo los alumnos cada vez 
se acercan más a ellos y cómo se ale-
jan a pasos agigantados del sistema 
educativo. Entonces es cuando irre-
mediablemente surge la pregunta: 
¿y si el videojuego es la herramienta 
idónea para tender puentes hacia el 
conocimiento?

#educAción

Investigador independiente / @laocoont
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Resumen

Las diferentes posturas hacia la utilización del videojuego dentro de la me-
todología de aula, genera la necesidad de una profunda revisión académica 
con la finalidad de ofrecer las claves para su desarrollo adecuado en el ámbito 
pedagógico. La rápida evolución de la industria del videojuego requiere a su 
vez de una estructuración y taxonomización de sus elementos comunes. Pre-
tendiendo así, poder situar de un modo apropiado cada uno de estos factores 
en el contexto correspondiente. El videojuego entendido como herramienta 
pedagógica necesita tanto de normativa, voluntad y conocimiento para encon-
trar su encaje dentro de las instituciones educativas.

Keywords:

video games,  
Education, 
Pedagogy, 
New Technologies, 
Society

Abstract

The different attitudes towards the use of video games in the classroom 
methodology generates the need for a thorough academic review with the 
aim of offering keys to its proper development in the educational field. The 
rapid evolution of the video game industry requires in turn structuring and a 
classificationof its common elements. Thus an appropriate contextualization of 
each of these factors can be accomplished. The video game understood as a 
pedagogical tool needs legislation, will as well as knowledge to find its place 
within educational institutions.

Daniel del Olmo Soriano

aproximación del uso del videojuego 
como herramienta pedagógica 

Videojuegos en las aulas:

El uso sistemático del videojuego dentro de las me-
todologías de aula es un reto dentro del sistema 
educativo actual
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sienta una desafección y por tanto, 
desmotivación total por el sistema.

Además, decir que los niños vie-
nen ahora con chip integrado, es 
una forma sarcástica de afirmar que 
tienen una predisposición al aprendi-
zaje por las TIC; cada vez más la edu-
cación se mueve en un espacio ciber-
nético que es difícil de delimitar: en 
casa, centros sociales, recreativos y, 
por supuesto, en la escuela, tienen 
acceso a tecnología que permite que 
se sientan atraídos por la misma, ya 
sea para involucrarse en experien-
cias de aprendizaje o de entreteni-
miento. Esta predisposición con la 
que cuentan los estudiantes debe 
tomarse como una ventaja, sabemos 
que el uso de las TIC, no necesaria-
mente está ofreciéndoles los conoci-
mientos valorados dentro del currí-
culum escolar, por lo que el maestro, 
el diseñador curricular, el diseñador 
gráfico, el escritor, etc., tienen como 

reto interesante el saber valerse de 
estos canales informativos y conver-
tirlos en canales formativos en los 
procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, permitiendo a los estudiantes 
aprovechar los conocimientos que 
les presentan las TIC, en diferentes 
escenarios, pero especialmente en el 
aula (Marquès, 2000).

Tal y como afirma de Pablos (2008) 
sobre la influencia de las TIC en edu-
cación donde subraya que:

[E]n los esfuerzos por reducir la “bre-
cha digital” el componente econó-
mico tiene un gran peso, sin embar-
go debe señalarse que la educación 
tiene un importante papel a desem-
peñar. La formación integral en TIC 
(es decir, no solamente instrumental) 
de los docentes y su contribución 
para hacer más próximas las tecno-
logías a los estudiantes, facilitando 
así la comprensión del fenómeno 

Presencia de las 
nuevas tecnologías en 
educación

La introducción de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación (a partir de ahora TIC) en el 
contexto educativo ha sido objeto 
de múltiples estudios. La mayoría de 
ellos enfocados desde una perspec-
tiva puramente cuantitativa, destina-
das la mayoría de ellas a mostrar re-
sultados empíricos de los resultados 
obtenidos de utilizar las TIC dentro 
del aula. Sin embargo, es necesario 
referenciar dichas experiencias para 
crear un marco de trabajo que ayude 
al docente a situar su labor, más allá 
de la investigación y, por tanto, dote 
de herramientas y/o metodologías lo 
suficientemente atractivas y efectivas 
para que éste decida implementarlas 
dentro del aula.

Por consiguiente, el modelo de 
enseñanza tradicional ha variado, ale-
jándose del sistema tradicional donde 
el alumno debía asimilar la informa-
ción dada por el docente en base a la 
práctica y la repetición. El concepto de 
construcción del aprendizaje, aquello 
que es conocido por constructivis-
mo, apuesta por un modelo donde el 
protagonista del proceso enseñanza-

aprendizaje sea el propio alumno. Éste, 
pues, será el encargado de construir 
su propio conocimiento y el docente 
deberá, como función principal, crear 
contextos de contenido significativos 
centrados en el interés del alumno. Es 
en este punto cuando algunos autores 
apuntan que:

Estos cambios en los objetivos del 
aprendizaje suponen modificar radi-
calmente las estrategias de enseñan-

za privilegiando una participación 
más activa del alumno. Es lo que se 
denomina la “enseñanza centrada 
en el alumno” o “aprender a apren-
der”. Los cambios en las estrategias 
de enseñanza exigen que el docen-
te, además de dominar el contenido 
curricular, tenga conocimiento de los 
procesos implicados en el aprendiza-
je; y requieren el concurso de méto-
dos flexibles adaptados a las nece-
sidades individuales y basados en el 
diálogo, para poder ofrecer la reali-
mentación necesaria durante el pro-
ceso instruccional. Es aquí, precisa-
mente, donde las TIC pueden jugar 
un rol importante apoyando a los 
docentes en los procesos dirigidos a 
superar las dificultades que presen-
tan los alumnos (Escontrela y Stoja-
novic, 2004: 2–3).

En base a tal afirmación, observa-
mos cómo las nuevas tecnologías en 
general y las TIC en particular (por su 
aplicación al ámbito educativo) otor-
gan al proceso de enseñanza–apren-
dizaje múltiples posibilidades para 
generar esos contextos educativos 
basados en el constructivismo. El 
alumno, hoy en día denominado “na-
tivo digital”, tiene un conocimiento 
y acceso a las nuevas tecnologías de 
manera directa. Convive y por tanto, 
hace uso de los recursos tecnológi-
cos a cortas edades y su uso se le 
presenta como un elemento natural, 
reconocible y atractivo, el cual el sis-
tema educativo debe aprovechar. La 
motivación extra que supone el uso 
de las nuevas tecnologías —sean és-
tas de última generación o no— es 
un elemento que el sistema educa-
tivo no puede rechazar o eludir. Ya 
que, la brecha digital existente en-
tre el docente —normalmente con 
necesidad de formación sobre este 
ámbito— y el alumno —consumidor 
natural de tecnología— corre el ries-
go de ensancharse provocando que 
el individuo que recibe educación 

la introducción del videojuego como un recurso TIC 
más dentro de las aulas será uno de los grandes obje-
tivos pedagógicos que las escuelas deberían abordar

Niña y acompañante 
usando videojuegos 
en el proyecto edu-
cativo Gamestar[t].
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por los profesores dentro del mismo 
proceso de enseñanza: «La formación 
científica y tecnológica de los niños y 
jóvenes exige profundos cambios en 
las estructuras escolares, formación 
de docentes, planes de área, material 
didáctico adecuado y diseños curri-
culares» (Angarita, 2008: 51).

La necesidad de aportar cam-
bios significativos dentro de las es-
tructuras escolares, nos sitúa en la 
necesidad de plantear nuevos retos 
educativos que vayan en consonan-
cia con las motivaciones reales del 
alumnado. Por tanto, y reflexionan-
do sobre cuáles son aquellos ele-
mentos que favorecen la mejora de 
la atención y la motivación dentro 
del aula, el docente no puede ne-
gar que el videojuego capta —de 
facto— un gran interés en éste. Así 
pues, la introducción del videojue-
go como un recurso TIC más dentro 
de las aulas será uno de los gran-
des objetivos pedagógicos que las 
escuelas, dentro de la denominada 
nueva era digital y tecnológica, de-
berían abordar.

Competencia digital, el 
nuevo camino

La inclusión de las TIC dentro del 
aula ha sido una de las grandes apor-
taciones educativas de las últimas 
décadas. El uso de las nuevas tecno-
logías ha posibilitado crear marcos 
de estudio entorno a ellas dando 
como resultados líneas de investi-
gación que han ido nutriendo de 
experiencias significativas en mayor 
o menor medida las intervenciones 
educativas en los centros (sean del 
nivel que sean). En este sentido, el 
informe Delors (1996) en su aporte 
en la Comisión Internacional sobre 
Educación para el Siglo xxi, ya sitúa 
el desarrollo de las TIC como un ele-
mento de acceso al conocimiento 
para el mundo del futuro.

Del mismo modo, es necesario 
realizar una aproximación al con-
cepto de competencia digital que 
permita crear un marco teórico que 
englobe los elementos claves de 
nuestro proyecto. Así que, y reto-
mando las competencias indicadas 
por DeSeCo (2005), se observa cómo 

la competencia digital, que aparece 
en el cuarto lugar del informe, se 
vincula estrechamente a las compe-
tencias de carácter informacional y 
científica, siendo las encargadas de 
abastecer las capacidades dentro del 
ámbito de calibre tecnológico.

En el mismo informe DeSeCo cita-
do por Badia (2013), cuando se refiere 
a competencia digital se destaca que 
es aquella que:

[I]ncluye el uso seguro y crítico de 
las tecnologías de las sociedad de 
la información (TIC) para el trabajo, 
el ocio y la comunicación. Se res-
palda en las competencias básicas 
como el uso de los ordenadores 
para obtener, evaluar, guardar, pro-
ducir, presentar, intercambiar infor-
mación y comunicarse a través de 
internet (DeSeCo, 2005; citado en 
Badia, 2013: 26).

Dejando claro de manera explícita 
que la competencia digital adquiere 
un carácter potenciador y de refuer-
zo hacia las demás competencias 
aunque también necesita de un uso 
seguro y crítico de estas tecnologías. 
Un aspecto de suma importancia, ya 
que el acceso a cualquier contenido 
necesitará de habilidades críticas, 

mediático en su conjunto, y la nece-
saria adaptación de las personas a 
los nuevos requerimientos de la So-
ciedad de la Información, constituye 
un factor de gran importancia para 
adaptarnos, no solamente a las tec-
nologías sino a las características de 
la nueva realidad en la que nos des-
envolvemos (de Pablos, 2008: 3).

Dejando claro que —y volviendo a 
la necesidad de la presencia de incor-
poración de las TIC en educación— es 
fundamental que abran vías de inves-
tigación que profundicen sobre este 
tema de estudio. Dicho esto, sobre 
investigaciones realizadas por Cas-
tells (1997), Cabero (2000), Marquès 
(2010) o Salinas (2012) —por citar al-
gunos de los más significativos— se 
asientan las bases de profundización 
sobre este campo por las que pivotan 
la mayoría de las apuestas pedagó-

gicas en cuanto a la introducción de 
las nuevas tecnologías dentro de los 
modelos de enseñanza-aprendizaje. 
Todos ellos, en mayor o menor medi-
da han contribuido a crear un marco 
teórico que contextualice y sustente 
teóricamente aquello que de Pablos 
y Ramírez (2004: 7) definían como 
«innovación educativa», entendiendo 
ésta como «el conjunto de iniciativas 
que induzcan a los profesionales a 
pensar de un modo nuevo en la forma 
que tienen de hacer sus tareas».

Las demandas sociales (como 
fuente curricular) nos llevan a consi-
derar que la integración de las TIC 
en el currículum formal y real es una 
prioridad de este milenio. Los dise-
ñadores curriculares deben tomar en 
cuenta esta demanda social y deben 

reflejar dentro de los planes y pro-
gramas de la educación básica cómo 
se contempla el integrar dentro de 
los contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales (Casarini, 
1999) para aprender sobre las TIC, 
aprender de las TIC y aprender con 
las TIC (Marquès, 2000).

Igualmente, Marquès (2000), nos 
ofrece una clasificación sobre las 
funciones de las TIC y nos deja ver la 
versatilidad que éstas tienen dentro 
del contexto educativo:

1. Medio de expresión.
2. Fuente abierta de información.
3. Instrumento para procesar la infor-

mación.
4. Canal de comunicación presencial.
5. Canal de comunicación virtual.
6. Medio didáctico.
7. Herramienta para la evaluación, 

diagnóstico y rehabilitación.
8. Generador/Espacio de nuevos es-

cenarios formativos.
9. Gestión administrativa y tutorial.

De estas funciones pueden de-
rivar algunos beneficios que las TIC 
ofrecen en el ámbito educativo, aun-
que sigue existiendo una preocupa-
ción por la efectividad pedagógica 
que se les presupone a las TIC. Es 
decir, ya que no es suficiente con co-
locar a los niños frente a un televisor, 
un ordenador o una pizarra digital, y 
por tanto, resulta necesario generar 
una discusión sobre las estrategias 
de enseñanza que se utilizan ante 
estas herramientas o la inclusión de 
otros medios similares, tal como se 
extrae de lo apuntado por Pacheco 
y otros (2007).

Cuando hablamos del uso de 
las TIC como herramientas para la 
enseñanza-aprendizaje tenemos que 
pensar que el planteamiento va más 
allá a la sola utilización de las mismas, 
debe gestarse un cambio de base, 
un cambio cultural, que permita que 
éstas sean utilizadas verdaderamente 

Teniendo así una cantidad de posibilidades aplica-
bles dentro del entorno educativo que hacen que el 
videojuego ya no sea la representación digitalizada 
de un cuerpo, sino que es nuestro cuerpo el que 
envía las órdenes y la tecnología la encargada de 
interpretarlas en el juego

las tecnologías otorgan al proceso de enseñanza-
aprendizaje múltiples posibilidades para generar con-
textos educativos basados en el constructivismo

La incorporación del juego en el aula permite traba-
jar con todo el grupo de alumnos a través de gru-
pos cooperativos
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— La cognitiva, entendiendo que la 
competencia digital permite la ad-
quisición de nuevos lenguajes y el 
acceso a nuevos aprendizajes. Faci-
lita la construcción del conocimiento 
individual y compartido y estimula la 
adquisición de capacidades cogniti-
vas de elevado nivel.
— La colaborativa, porque capaci-
ta para el trabajo colaborativo y la 
gestión colectiva del conocimiento, 
mediante la creación de redes so-
ciales y comunidades virtuales en 
internet.
— La comunicacional, porque de-
sarrolla criterios informados para la 
selección de los contenidos y fuen-
tes entre la oferta de los medios de 
comunicación.
— La creativa, por capacitar a los 
alumnos como autores de contenidos, 
estimular la innovación, la generación 
de estéticas nuevas, la investigación y 
la exploración de nuevas ideas.
— La ética, por desarrollar un sen-
tido crítico y actitudes para el uso 
seguro y el respeto a la privacidad, 
permitiendo el desarrollo de una ciu-
dadanía digital.
— La instrumental, para ofrecer ca-
pacitación tecnológica con el cono-
cimiento de instrumentos y metodo-
logías para el trabajo intelectual, la 
comunicación y la creación (Vivan-
cos, 2008: 57–58).

El mismo Vivancos (2008: 40), ya 
apunta que en la sociedad del co-
nocimiento la visión institucional del 
papel de las TIC ha evolucionado, y 
en consecuencia las exigencias for-
mativas y curriculares, presentando 
así dicha evolución en tres etapas 
gradadas y sucesivas, donde el indi-
viduo, al acceder a una etapa supe-
rior, asume su estadio anterior:

1. Aprender sobre (Alfabetización)
2. Aprender de (Recursos didácticos)
3. Aprender más y mejor con (Com-
petencia Digital)

Igualmente y de manera más re-
ciente, Gisbert, Espuny y González 
(2011) formalizan su propuesta plan-
teando como definición que:

La competencia digital supone la ad-
quisición de conocimientos, habilida-
des y actitudes relacionados con el uso 
elemental del hardware de los orde-
nadores, sus sistemas operativos co-
mo gestores de ese hardware, el soft-

ware como herramienta de trabajo, de 
comunicación off-line y de la comuni-
cación on-line; y por extensión de la 
competencia de gestión de la informa-
ción, de todo el uso de las TIC relacio-
nado con los procesos de localización, 
acceso, obtención, selección, gestión 
y uso de de la información (Gisbert, Es-
puny y González, 2011: 76).

Definiciones que se muestran coin-
cidentes en la necesidad de construir 
marcos de desarrollo educativos que 
permitan a los usuarios la adquisición 
de los conocimientos, las habilidades 
y capacidades necesarias no sólo 
para el uso de la nuevas tecnologías 
como una herramienta sino también 
de los procesos que permiten la ges-
tión de la información que de éstas 

se derivan. Dicho de otra manera, no 
es tanto un conocimiento del cómo 
funcionan las TIC sino el saber utili-
zarlas para gestionar ese aprendizaje 
independientemente del recurso tec-
nológico que se utilice. 

Por tanto, tal y como apunta La-
rraz (2013) citado en Badia (2013: 28) 

que ofrezcan la posibilidad, tanto 
para el alumno como para el docen-
te, de poder escoger o descartar 
aquellos recursos que se consideren 
relevantes, contrastados y útiles para 
su uso educativo.

Una idea todavía hoy vigente 
—donde las competencias básicas 
ocupan un lugar preferente den-
tro del currículum educativo, tal y 
como se establece en los Decretos 
142/2007 y 143/2007 en los cuales 
se ordenan los estudios dentro de 
la Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria— y en la que las TIC se 
muestran como objetivos finales a 
lograr al final de las dos etapas edu-
cativas de carácter obligatorio. 

En este sentido, y buscando de-
finir el término competencia digital, 
encontramos que durante los años 
han sido múltiples las definiciones 

que se pueden encontrar sobre al-
fabetización digital, competencia 
digital y digital literacy (Larraz, Es-
puny y Gisbert; 2012: 2). Creando un 
marco terminológico complejo sin 
quedar una definición como única y 
consensuada. Gilster (1997) citado 
en Lankshear y Knobel (2005: 2) ya 
definía entonces alfabetización digi-
tal como «la habilidad de entender 
y utilizar la información en múltiples 
formatos de una amplia variedad de 
fuentes cuando se presenta a través 
de ordenadores».

Años después y en esa misma lí-
nea, Vivancos (2008: 57) apunta que 
«el tratamiento de la información y 
la competencia digital ofrecen un 
andamiaje conceptual e instrumental 
que facilita la construcción de nue-
vos aprendizajes», diferenciando en 
su concepto seis dimensiones:

A medida que se van adquiriendo nuevas habilida-
des las posibilidades de aprendizaje de esas me-
cánicas se incrementan. El niño no sólo aprende a 
ejecutarlas, sino que también es capaz de realizar-
las de forma variada, simultanea y/o alterna

La motivación extra que supone el uso de las nue-
vas tecnologías es un elemento que el sistema 
educativo no puede rechazar o eludir

Democracy 2 (2007). 
Un ejemplo de 
serious game.
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educativa más cercana a la realidad 
de nuestros alumnos.

Algunas de las reflexiones que 
se extraen del artículo sirven, a su 
vez, para dar respuesta a un obje-
tivo general que pretende, del mis-
mo modo, realizar una aproximación 
teórica del uso del videojuego como 
elemento pedagógico dentro del 
sistema educativo.

El uso de títulos como Super Ma-
rio Bros. (1985), Scribblenauts (2009) 
o Minecraft (2011) sirven como pre-
texto para acercar los planteamientos 
teóricos de Egenfeldt-Nielsen, (2005) 
y Gros (2008) [ver tabla 1] y poder 
observar de un modo gráfico y con-
creto ejemplos claros y reconocibles 
que ayuden posteriormente a extraer 
conclusiones a la hipótesis planteada. 
Conclusiones que, a su vez, buscan 
dar respuesta al panorama crítico en 
torno a un sector tecnológico cuya 
introducción educativa no consigue 
llegar a un consenso conciso sobre su 
uso en ámbitos educativos.

El videojuego. 
Competencia digital 
educativa

El uso del videojuego dentro de 
las metodologías de aula es un reto 
dentro del sistema educativo. El es-
tímulo de aplicar nuevos modos de 
ofrecer los contenidos al alumnado 
choca frontalmente con diferentes ti-
pos de resistencia. El estigma social, 
sitúa este elemento más cercano al 
ocio que a la pedagogía, provocando 
que su concepción como herramien-
ta educativa se vea normalmente en-
vuelta en un torrente de opiniones 
dispares. No obstante, son múltiples 
los estudios que se suelen realizar 
para introducir de un modo cohe-
rente —y sobre todo, eficaz— el vi-
deojuego en el uso diario dentro de 
la vida escolar. No parece existir un 
consenso, ya que mientras algunos 

defienden el uso de esta tecnología 
dentro del ámbito educativo, otros 
advierten de los riegos que pueden 
causar en los alumnos. Sin embar-
go, tal y como afirma Gros (2008) en 
Etxeberria (2008) los videojuegos 
entre otra tecnología «son una reali-
dad que no puede obviarse y merece 
la pena ser estudiada e investigada 
para facilitar la integración natural 
de esos medios en el sistema edu-
cativo formal».

La rápida evolución del videojue-
go a lo largo de las dos últimas dé-
cadas ha provocado que muchos de 
los paradigmas educativos entorno a 
su uso, concepto y aplicación hayan 
ido variando. Sin embargo, y sobre 
todo, gracias a la capacidad de recu-
peración de la multitud de videojue-
gos existentes, resulta tanto sencillo 
como útil el poder ir articulando ex-

periencias educativos pasando por 
cada una de las generaciones que se 
presentan en la tabla 1.

Una realidad que nos lleva de for-
ma irremediable a pensar que esta-
mos ante el nacimiento de una nueva 
generación —la cuarta—. En parte, 
gracias a la cantidad de wearables1 
que empiezan a introducirse de mo-
do completamente funcional dentro 
de este sector. Teniendo así una 
cantidad de posibilidades aplicables 
dentro del entorno educativo que 
hacen que el videojuego ya no sea 
la representación digitalizada de un 
cuerpo, lo que en el argot se cono-
ce como avatar, sino que es nuestro 
cuerpo el que envía las órdenes y la 
tecnología la encargada de interpre-
tar dichas acciones para implemen-
tarlas en el juego. Los detectores 
de movimiento, las gafas con visión 
panorámica, los diferentes gadgets 
adaptables y ajustables a nuestras 

se puede entender la competencia 
digital «como la capacidad de movili-
zar diferentes tipos de alfabetización, 
con la finalidad de gestionar la infor-
mación y comunicar el conocimiento, 
resolviendo situaciones en una socie-
dad en contante evolución».

Por lo que, y coincidiendo con la 
autora, el disponer de una adecua-
da competencia digital nos tiene 
que permitir tomar decisiones para 
solucionar los problemas que nos 
ofrece la sociedad del conocimien-
to. En nuestro caso, y centrando la 
definición en el proyecto, no sólo es 

necesario que los alumnos adquieran 
una buena competencia digital para 
poder superar o minimizar aquellos 
handicaps derivados de sus caracte-
rísticas, sino que además esta capa-
citación también debe ser adquirida 
por los docentes y por extensión 
el centro educativo. Un equipo de 
profesionales con altas capacidades 
en competencia digital, dispondrá, 
por tanto, tal y como apunta Larraz 
(2013) de habilidades para tomar 
decisiones y solucionar los posibles 
problemas educativos que surgen 
en un contexto educativo de carac-
terísticas tan específicas. Un hecho 

que, irremediablemente, conduce al 
centro a tener y generar mecánicas 
de desarrollo lo suficientemente es-
tables y funcionales sobre el uso de 
las TIC dentro del centro.

El videojuego dentro de 
las aulas. Hipótesis de 
una realidad 

Desarrollado y presentado el 
marco teórico que pretende con-
textualizar y, a su vez, justificar el 
uso pedagógico del videojuego en 

ámbitos educativos, queda plantear-
se algunas preguntas en tanto a el 
modo de aplicación. Asimismo, se 
plantean una serie de objetivos que 
ayudarán a situar de un modo prácti-
co el uso del videojuego como herra-
mienta educativa y buscarán aportar 
diferentes soluciones a situaciones 
educativas concretas. Objetivos que 
pretenden acercar la adecuación del 
videojuego dentro del ámbito peda-
gógico y que nos conducen a sacar 
conclusiones en base a la siguiente 
hipótesis: el uso pedagógico del vi-
deojuego dentro del sistema educa-
tivo nos conduce a una aproximación 

1 Se conoce como wea-
rable todo aquel gad-
get u objeto tecnológi-
co que sea incorporado 
y adaptado a objetos 
de consumo y uso 
diario. El primer wea-
rable del que se tiene 
constancia data del año 
1600, cuando la dinastía 
Qing integró un ábaco 
en un anillo. Hoy en día 
son reconocibles por la 
constante comunicación 
que establecen entre 
objeto y usuario. Un 
ejemplo de wearable 
actual serían las recien-
tes Google Glass.

EVOLUCION EN EL DISEÑO DE LOS VIDEOJUEGOS Y PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE

1.ª Generación 2.ª Generación 3.ª Generación

Juegos arcade.
Juegos basados en percepción, 
andamiaje, reflexión del usuario.

Basados en contextos abiertos, 
creación de contextos de juego, 
mundos virtuales, juegos cola-
borativos.

Modelo conductista, centrado 
en la conducta del usuario.

Modelo constructivista, focali-
zado en el usuario.

Aprendizaje sociocultural, 
aprendizaje situado.

Habilidades básicas: avanzar o 
resolver problemas estableci-
dos según pautas.

Interactividad. Utilizar recursos, 
creatividad, investigar.

Participación. Juego de rol, 
cambio de identidades, juego 
en equipo, bandos, personajes.

Tabla 1. Fuente: 
Egenfeldt-Nielsen 

(2005) y Gross 
(2008).

La eclosión de un título como Minecraft suprime 
aquellas debilidades de su hermano manipulativo y 
lo pone al servicio de lo infinito.
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mucho más allá del proceso video-
lúdico alejado, por tanto, de la idea 
de juego como entretenimiento. De 
este modo, tal y como apunta Herz 
(1998) en Gramigna y González–Fa-
raco (2009), tenemos que:

Los niños son formidables manipu-
ladores de pantallas, en las que en-
sayan innumerables simulaciones de 
la realidad con la máxima desenvol-
tura, y viven nuevas convenciones 
cognoscitivas y simbólicas. Así han 
aprendido, acaso inconscientemen-
te, a administrar informaciones de 
diversa cualidad y densidad de for-
ma simultánea (Herz, 1998; en Gra-
migna y González-Faraco, 2009).

Recuperando los datos que 
aparecen en la tabla de Egenfeldt-

Nielsen y Gros, se puede observar 
cómo la mayoría de títulos de 1.ª 
generación, basados en la adquisi-
ción de mecánicas (simples o com-
plejas), pueden ser utilizados dentro 
del modelo conductista, el cual se 
centra en que el usuario (el jugador) 
vaya modificando (y mejorando) a 
través del propio juego las diferen-
tes habilidades implicadas dentro 
de los requisitos para poder acceder 
a dicho título. Uno de estos juegos, 
más por su significado y su peso es-
pecífico dentro de la industria, que 
por la cantidad de mecánicas que 
adquirir es Super Mario Bros. (1985), 
el cual supone un claro ejemplo de-
bido a la simplicidad de lo que se le 
exige al jugador.

Asimismo y a modo de ejemplo, 
cuando un niño se enfrenta a la prime-

ropas han obligado a sacar el vi-
deojuego de la pantalla del televisor 
e introducirlo de un modo coherente 
dentro de nuestro modo de vida. 

Una inclusión que atiende a la ne-
cesidad de incorporar dentro del cu-
rrículum escolar estrategias y activi-
dades de aprendizaje que refuercen 
y ayuden a adquirir las competencias 
básicas dentro del ya mencionado 
«tratamiento de la información y la 
competencia digital» tal y como se 

describe dentro del ya mencionado 
proyecto de la OCDE denominado 
Definición y Selección de las Compe-
tencias (DeSeCo).

Una competencia digital que im-
plica gestionar la información desde 
cómo se accede a ella hasta su trans-
misión, usando todo tipo de diferen-
tes soportes; añadiendo el uso de 
las TIC como un elemento esencial 
para informarse, aprender y comuni-
carse. A su vez, también implica una 
actitud crítica y reflexiva en la valo-
ración de la información disponible, 
contrastándola cuando sea necesario 
y respetando las normas de com-
portamiento acordadas socialmente 
para regular tanto el uso de la infor-
mación como sus diferentes fuentes 
en los distintos soportes, además de 
añadir una función de participación 
en las diferentes comunidades de 
aprendizaje virtuales. 

Por tanto, parece lógico y justifica-
do pensar que el uso de los videojue-
gos dentro del sistema educativo 
tiene sentido. Aún así, cabe destacar 
que así como los denominados se-
rious games —juegos serios— sí tie-
nen en su haber un sentido curricular 
específico, aquellos destinados al uso 
estrictamente comercial no adquieren 
necesariamente dicha característica. 
Pese a este dato, tal y como afirma 

Gros (2008: 260) su uso no es para 
nada desechable como complemento 
o método dentro de una actividad: 

Los videojuegos no tienen por qué 
responder a contenidos curriculares 
concretos sino que pueden ser utili-
zados para trabajar competencias di-
gitales y servir de base para múltiples 
actividades. Es importante realizar 
una buena elección del juego en fun-
ción de los objetivos que alcanzar. En 
definitiva, el profesorado puede apro-
vechar los juegos como un material 
educativo para aprender un conteni-
do curricular específico, a partir de la 
creación de un entorno de aprendi-
zaje que permite enfrentarse con un 
sistema complejo, multidimensional, 
multimedia e interactivo. La incorpo-
ración del juego en el aula permite 
trabajar con todo el grupo de alum-
nos a través de grupos cooperativos.

Asimismo y a modo de ejemplo, 
es necesario mostrar algunas de esas 
aportaciones que se integran de ma-
nera adecuada dentro del currículum 
del aula. Tomando como referencia 
la anterior tabla, recorreremos ex-
periencias versadas en cada una de 
estas tres generaciones. Dejando 
la supuesta cuarta generación para 
posteriores revisiones o ampliacio-
nes de esta misma temática.

1.ª Generación: Super 
Mario Bros.; aprendizaje 
basado en la mecánicas

Una de las grandes capacidades 
que siempre se ha destacado de los 
videojuegos son sus grandes posibi-
lidades como potenciadores de los 
procesos cognitivos básicos (memo-
ria, sensación, percepción, atención 
y concentración). Dichas habilidades 
suelen ser las destacadas dentro del 
discurso que defiende el videojuego 

Super Mario Bros. 
(1985). Pantalla de 

inicio.

además de ser un producto destinado al ocio y al 
entretenimiento estamos frente a un potente recur-
so educativo que de ser bien planteado y bajo 



#Educación ı sello arsgames #2BIT Y APARTE. n.º 2 | Julio 201448 /49

Asimismo y en esa línea, existen 
títulos como Scribblenauts (2009) 
donde el dominio de la lengua no es 
sólo importante sino también esen-
cial. La obra de 5th Cell se enmarca 
dentro de la categoría de los puzles 
de acciones emergentes. La mecá-
nica es sencilla: el videojuego nos 
plantea un problema y el jugador de-
be solucionarlo mediante el uso del 
lenguaje. La múltiple posibilidad de 
resolver cada puzle está vinculada a 
la amplitud del lenguaje del usuario.

El videojuego funciona ba-
jo el lema «Write Anything, Solve 
Everything» («Escribe cualquier co-
sa, solucionarlo todo») plantea una 
situación donde todo pasa por el 
proceso de leer, comprender y escri-
bir. Un proceso potenciado por una 
herramienta —el videojuego— que 
obliga al usuario a interactuar con 
aquello que se le ofrece para ponerla 
al servicio de su creatividad.

La lectura, por tanto, tal y como 
apuntan Ferreiro y Teberosky se re-
conoce como «la primera tecnología 
mental. El resto de las máquinas 
que inventó el hombre, la palanca, 
la rueda, etc., eran para aumentar o 
disminuir la distancia» mientras que 
en referencia al proceso de escribir 
destacan que:

[E]s un invento para aumentar la ca-
pacidad intelectual. Es su primera 
prolongación. La aumenta por ser 
permanente lo que permite ayudar 
en la memoria y la comunicación en 
el espacio y en el tiempo. No podría 
existir la ciencia sin la escritura. Per-
mite explicar la práctica y dejarla pa-
ra que otro lector en otro momento 
pueda leer e interpretar de otra ma-
nera distinta. Por otro lado, la escri-
tura también ha permitido la educa-
ción. Es imposible la enseñanza sin 
la escritura porque permite instruir a 
mucha gente y a lo largo del tiempo. 
Es más, cuando uno aprende a leer y 
a escribir no sólo domina los conte-

nidos sino el instrumento básico pa-
ra adquirirlos, aprender a aprender 
(Ferreiro y Teberosky, 1991).

Por lo que nos encontramos con 
la primera herramienta de desarrollo 
del ser humano, sea cual sea el me-
dio utilizado para tal fin. Por ello, y 
simplemente por ser respetuosos con 
cada uno de los profesionales que 
destinan horas a trabajar y desarrollar 
guiones, argumentos o marcos narra-
tivos dentro del sector del videojue-
go, deberíamos saber que además de 
ser un producto destinado al ocio y al 
entretenimiento estamos frente a un 
potente recurso educativo que de ser 
bien planteado y bajo un marco peda-
gógico significativamente elaborado, 
aporta grandes ventajas dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

ra experiencia que ofrece Super Mario 
Bros., aprende mediante la mecánica 
del ensayo-error. Por tanto, es reacti-
vo a los estímulos y aprende en base 
a las respuestas, sean éstas positivas 
o negativas. A medida que se van ad-
quiriendo nuevas habilidades (avanzar, 
saltar, agacharse) las posibilidades de 
aprendizaje de esas mecánicas se in-
crementan. El niño no sólo aprende a 
ejecutarlas, sino que también es capaz 
de realizarlas de forma variada, simul-
tánea y/o alterna. Algo que Del Olmo 
(2013) plantea cuando afirma que:

Super Mario Bros. no se plantea úni-
camente como una conjunción de 
estímulos-respuestas, una de las 
bases para que el juego resulte en-
tretenido y que además se muestre 
como un producto que invite a ser 

jugado y sobre todo explorado, es la 
aplicación de otras teorías sobre el 
condicionamiento humano que com-
plementan a la perfección los pos-
tulados de Edward L. Thordike; el 
conocimiento clásico de I. Pavlov y 
el condicionamiento operante de F. 
Skinner (Del Olmo, 2013).

Demostrando esto que, durante 
la práctica videolúdica, son múltiples 
las habilidades que se desarrollan. El 
alumno interactúa con un entorno que 
le resulta atractivo, se implica y par-
ticipa de todas aquellas propuestas 
—aunque no sean didácticas— que 
el juego requiere para superar los re-
tos. El videojuego plantea problemas 
que provocan desequilibrios y en esa 
búsqueda por el equilibrio es donde 
se dan los procesos necesarios para 
que se asiente un buen aprendizaje. 

2.ª Generación: 
Scribblenauts; el nuevo 
diccionario creativo-
interactivo

A aquellos que estén menos ver-
sados en los procesos educativos, 
quizás el nombre de Ana Teberosky 
no les resulte familiar. De hecho, su 
persona está estrechamente ligada a 
un ámbito específico de la pedagogía 
y la educación: la lecto-escritura, es 
decir, aquellos procesos por los cua-
les el niño o niña aprende a leer y es-
cribir. Su trabajo, realizado de forma 
conjunta con la doctora Ferreiro —el 
cual hipotetiza que el niño/a constru-
ye hasta llegar al mundo de las pa-
labras— es una de las aportaciones 
más significativas dentro del campo 
del aprendizaje. Un pequeño matiz 
que revolucionó el mundo educativo 
hasta el punto que el debate lecto-
lingüístico pivota en posicionarse de 
un modo u otro entre el aprendizaje 
analítico o el aprendizaje global.

Scribblenauts (2011). Scribblenauts (2011).
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TENTE, LEGO, KAPLA y derivados 
siguen siendo insuficientes para que 
el niño se sitúe en el rol de creador 
y que además tenga la capacidad 
de compartir dicho entorno de un 
modo natural y eficiente.

La eclosión de un título como Mi-
necraft (2011) suprime aquellas debi-
lidades de su hermano manipulativo 
y lo pone al servicio de lo infinito. El 
jugador se sitúa ante un mundo que 
debe construir, de forma individual 
o colectiva, donde puede además 
compartir experiencias o combatir. 
No existe limitación de piezas ni de 
espacio, estamos ante “el LEGO in-
finito” donde el alumno puede de-
sarrollar toda su creatividad. Asumir 
el rol de creador todopoderoso. Un 
posicionamiento que Musons apunta 
como esencial cuando afirma que el 
juego de construcción es:

[U]na oportunidad de probar la pro-
pia creatividad y de sentir satisfac-
ción en crear estructuras que no 
existían antes, estructuras que refle-
jen y canalicen el mundo que imagi-
nan, un mundo que se va formando 
a partir de las propias experiencias, 
deseos y miedos (Musons, 2005).

Por tanto, Minecraft parece eri-
girse como uno de los títulos más 
representativos de esta generación, 
ubicando al alumno en el epicentro 
del aprendizaje, dotándolo de todo 
el protagonismo y generando siner-
gias significativas a partir de su pro-
pia experiencia. Un videojuego que 
potencia la creatividad y que además 
obliga a la participación, tal y como se 
puede observar en la anterior tabla.

Conclusiones

Actualmente no existe consenso, 
como ya se ha mencionado, sobre 
cuál es el papel que los videojue-
gos deben tener dentro del sistema 

educativo. Muchos son sus vale-
dores y el potencial que de ellos se 
puede extraer se complementa a la 
perfección con aquellos recursos ya 
existentes. Sin embargo, siguen y 
seguirán existiendo detractores que 
situarán este elemento destinado 
al ocio como un riesgo demasiado 
grande como para asumirlo. Quedan-
do claro que el videojuego como tal 
tiene factores positivos pero también 
contraproducentes en el alumno, la 
reflexión debería pivotar sobre la res-
ponsabilidad del adulto que acompa-
ña toda actividad, sea ésta educativa 
o meramente lúdica.

No obstante, el videojuego ad-
quiere una dimensión educativa de-
bido a su gran poder de atracción 
para los alumnos. Una herramienta 
pedagógica que necesita de una 
constante revisión y estudio por par-
te del docente que se acerca a ella 
por primera vez. El conocimiento de 
la herramienta y, por tanto, que sea 
el docente el principal especialista 
sobre la herramienta que va a utili-
zar, será una garantía para que una 
vez aplicada dentro del contexto 
del aula, éste pueda resolver dudas 
o situaciones inesperadas. Además 
de tener claro las posibilidades de 
la herramienta, el objetivo que se 
pretende y por ende, el sistema de 
evaluación a aplicar.

El videojuego entendido como he-
rramienta educativa necesita de más 
revisión académica, aumentar la can-
tidad de investigaciones entorno a 
ella, de la generación de instrumen-
tos para su evaluación y diagnóstico 
que no sólo ofrezcan a la sociedad un 
input regulador sobre su adecuación 
o inadecuación según sea la edad 
del consumidor. Revisiones desde 
campos tan diversificados como el 
social, el antropológico, filosófico 
y/o educativo dotarán de mayor co-
nocimiento sobre un elemento hasta 
ahora destinado principalmente al 
arte de jugar.

3.ª Generación: 
Minecraft; el desarrollo 
psicomotriz a través de 
la construcción digital

El niño interpreta a temprana 
edad su entorno e intenta represen-
tarlo en un mundo metaficcional. Lo 
dibuja, lo garabatea, lo envuelve de 
su narrativa fantasiosa y lo intenta 
construir pieza a pieza. Los juegos 
de construcción son, por tanto, un 
modo casi natural de poder ofrecer 
al niño la herramienta que le permi-
ta poder adecuar su conocimiento a 
la realidad que ellos interpretan. Un 
cambio de rol que sitúa al niño co-
mo el creador, como aquel que de-
cide qué pieza es la necesaria para 
generar ese mundo metaficcional. 
Asimismo, se puede afirmar que las 
piezas de construcción son, tal y co-
mo apunta Musons (2005): 

[U]n instrumento pedagógico que fa-
vorece el desarrollo global del niño. 
Las construcciones son unos jugue-
tes poco sofisticados ideales para el 
aprendizaje, con una clara función 
educativa que ayudan a las criaturas 
a desarrollar sus capacidades motri-
ces, cognitivas, afectivas, fantásti-
cas, conativas, sociales y relacionales 
(Musons, 2005).

No obstante, existen limitacio-
nes materiales y espaciales que no 
permiten que el niño explore y re-
cree ese mundo metaficcional. La 
limitación de piezas y, sobre todo, 
la imposibilidad de encontrar es-
pacios lo suficientemente grandes 
como para expandir ese universo, 
hacen que al final parte de ese 
mundo recreado siga quedándose 
en el plano de la imaginación. De 
este modo, los bloques de cons-
trucción, así como sus versiones más 
modernizadas como pueden ser los 

Minecraft (2005).
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Introducción

La cuestión y problemática de la 
convergencia entre los diferen-
tes elementos y disciplinas, li-

gados a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), que 
forman parte a su vez de un proceso 
cada vez más extendido de implan-
tación en relación al espacio virtual y 
sus aplicaciones (en el caso concreto 
de este apartado relacionado con la 
dimensión de las ciencias de la edu-
cación), se manifiesta como un área 
de estudio emergente, a través de la 
cual se aborda la temática de la re-
lación entre espacio virtual y educa-
ción, a partir de múltiples enfoques, 
los cuales van a permitir finalmente 
entender el rol y el funcionamiento 
de las tecnologías digitales en el ca-
so concreto del área educativa.

Existen diferentes perspectivas 
desde las cuales se puede realizar 
una aproximación a las tecnologías y 
medios digitales y, a la vez, al propio 
impacto que tienen en los cambios 
que se producen a nivel macro y 
micro, en las diferentes áreas del co-
nocimiento, en los aspectos sociales, 
o en la propia percepción cognitiva. 
En el presente documento, se realiza 
una aproximación a la convergencia 
de las problemáticas de la tecnolo-
gía digital, la creatividad, la repre-
sentación, los procesos cognitivos 
asociados a la imagen, y las realida-
des virtual y aumentada, partiendo 
desde una perspectiva general (ma-
cro) a través de la cual se analizan 
los principales componentes interre-
lacionados, y convergentes, incrus-
tados dentro de áreas del conoci-
miento que conforman lo que Harrell 
(2013) denomina los Phantasmal 
Media1 (que aborda el gran potencial 
expresivo de los medios digitales, lo 
que abre puertas a investigaciones 
dentro de esta área desde múltiples 
aproximaciones) y de cómo a través 

de una serie de conceptos teóricos 
se construye la base que permite 
desarrollar posteriormente experien-
cias empíricas, en este caso, relacio-
nadas con la práctica educativa y la 
implantación en el caso concreto de 
serious games, realidad virtual y rea-
lidad aumentada.

Respecto a las experiencias de 
campo, llevadas a cabo en torno a la 
implantación de tecnologías para la 
educación en entornos de aprendi-
zaje situado y ubicuo (en el caso con-
creto, en referencia a la naturaleza de 
la realidad aumentada y los serious 
games, cuyo uso e implantación en 
entornos de aprendizaje tiene ras-
gos particulares que son explicados 
en apartados posteriores), se citan 
estudios que demuestran el impacto 
positivo de la realidad aumentada, la 
realidad virtual, y los serious games 
(Papasterigou, 2009; Panourgias, Nan-
dhakumar y Scarbrough, 2013).

Estas tres tecnologías en concre-
to, sobre las que se realiza una re-
flexión teórica, forman parte de lo 
que Milgram y Kishino2 (1994) deno-

minan el Continuo de la Virtualidad 
(Virtuality Continuum), es decir, la 
banda espectral que abarca desde el 
mundo físico real a la realidad virtual, 
y (que contiene los conceptos de la 
realidad aumentada, virtualidad au-
mentada, que a su vez conforman la 
realidad mixta) están configurando 
aspectos relacionados con la percep-
ción cognitiva y la interacción entre 
personas y con computadoras, per-
mitiendo abrir el campo a estudios 
relacionados con las aplicaciones en 
áreas relacionadas con las ciencias 
educativas. Es por ello que el Virtua-
lity Continuum forma parte de una 
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EnToRnos inTERAcTivos viRTuAlEs 
y APlicAcionEs En conTExTos 
socio-EducATivos:

1 Harrell (2013) los 
define como el con-
junto de fenómenos 
cognitivos que incluyen 
la propia identidad, 
las metáforas, las 
categorías sociales, el 
pensamiento poético 
y la narrativa. Según el 
propio Harrell, no se 
pueden comprender los 
procesos asociados a 
una implantación de ex-
periencias empíricas de 
la tecnología sin tener 
en cuenta estos facto-
res. Panourgias, Nand-
hakumar, y Scarbrough 
(2013) incluyen también 
las perspectivas socio-
materiales y el espacio 
de posibles, dentro de 
la comprensión de los 
procesos de implan-
tación de tecnologías 
concretas en espacios 
de aprendizaje.

Expuesto de manera literal, el concepto imagen se 
refiere a las representaciones pictóricas existen-
tes en las formas materiales (desde su acepción 
tradicional serían dibujo, pinturas, fotografías o im-
presiones litográficas, por citar sólo unos ejemplos)

2 Existen numerosos 
estudios más recientes 
que hacen uso del tér-
mino (Grasset, Mullony, 
Billinghurst y Schmals-
teig, 2011; Carmig-
niani, Fuhrt, Anisetti, 
Ceravolo, Damiani y 
Ivkovik, 2011; Stapleton 
y Davies, 2011).
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La imagen, que se encuentra, 
desde esta perspectiva, ligada a los 
procesos cognitivos, posee a su vez 
una amplia gama de significados. Si 
se expone de manera literal, el con-
cepto imagen se refiere a las repre-
sentaciones pictóricas existen en las 
formas materiales (desde su acepción 
tradicional serían dibujo, pinturas, fo-
tografías o impresiones litográficas, 
por citar sólo unos ejemplos). No 
obstante, en un sentido más amplio 
del término, la imagen refiere a todo 
aquello que puede percibir la vista 
(como sombras o proyecciones). Por 
último, Chow y Harrell (2012) hacen 
referencia a una tercera extensión 
del significado del término, dando a 
entender como imagen aquello que 
sirve para ilustrar lo que ocurre en la 
mente humana cuando pensamos o 
recordamos.

La construcción del Virtuality Con-
tinuum no se puede entender sin al 
mismo tiempo comprender el funcio-
namiento de los procesos cognitivos 
de la imagen, las representaciones, 
y de las implicaciones que la propia 
imagen tiene en la esfera socio–mate-
rial. La imagen se configura así como 
un elemento clave de la construcción 
cognitiva que conforma una pieza 
esencial en el puzle de la construcción 
de las diferentes realidades dentro 
del Virtuality Continuum. Se pueden 
apreciar dos aproximaciones:

a) Espacialidad de la imagen. La 
imagen como metáfora nos permite 
tanto comunicar conceptos abstrac-
tos mediante la proyección de se-
mejanzas, como estructurar nuestras 
vías de pensamiento a través de la 
consolidación de conceptos, asocia-
dos a las propias imágenes.

b) Integración de imágenes con 
conceptos. Los espacios mentales 
y las metáforas dan como resultado 
una mezcla de conceptos. Dicha 
operación de integración constru-

ye un marco parcial entre múltiples 
espacios conceptuales de entrada 
y proyecciones selectivas, que dan 
lugar a espacios conceptuales nue-
vos. Ello tiene como resultado una 
red emergente de integración y 
convergencia de tales conceptos, 
que se encuentra generalizada en 
primer lugar en la vida cotidiana, 
para encontrarse también en ámbi-
tos relacionados con la creatividad, 

el razonamiento lógico, la retórica, la 
usabilidad, la experiencia de usuario 
o el diseño de interfaces.

La existencia de la imagen no 
se limita entonces a su perspectiva 
material y mental, sino que emerge 
como un constructo imaginativo de 
un proceso reflectivo entre una ma-
nifestación material y una operación 
mental. Ello supone que la imagen 
se comporta como un punto de 
anclaje para las combinaciones sen-
soriales y conceptualmente elabora-
das, ya que de una manera implican 
nuestras sensaciones personificadas 
a través de la animación percibida 
y el conocimiento. En relación a la 
imagen, como desestabilizadora de 
la mente y la materia, Chow y Harrell 
(2012) proponen un nuevo modelo 
de teoría cognitiva, que se encuentra 
en relación con las teorías de esque-

mas mentales y la combinación de 
conceptos enmarcada dentro de la 
ciencia cognitiva.

En relación a lo expuesto en el 
presente apartado, las implicaciones 
socio-materiales y la tensión existente 
entre la creatividad, las limitaciones 

aproximación general para la com-
prensión de casos particulares en 
relación a la implantación de serious 
games y realidad aumentada.

Panourgias y otros (2013) utilizan 
la metáfora del Zooming in y el Zoo-
ming out para abordar los cambios 
de prisma teórico desde los que se 
pretende posicionar el conocimiento 
teórico relativo al área o conjunto de 
disciplinas que se tratan aquí. Dicha 
metáfora, que contiene implícitas las 
perspectivas macro (Zooming out) y 
micro (Zooming in), es usada para 
describir el cambio de prisma teóri-
co, y reposicionar en el campo de es-
tudio aquello que sea necesario para 
que ciertos aspectos de la práctica 
sean puestos en primer plano, mien-
tras que otros son categorizados.

Partiendo de las perspectivas y los 
procesos cognitivos asociados a la 
imagen (desde el punto de vista de su 
espacialidad y su integración con con-
ceptos), se realiza un recorrido teórico 
por las perspectivas socio-materiales 
(Panourgias y otros, 2013) y la tensión 
entre la creatividad, las competencias 
y la tecnología, para continuar con 
una aproximación teórica a la per-
cepción y autopercepción dentro del 
Virtuality Continuum, concluyendo en 
estudios empíricos resultantes de la 

aplicación de la realidad aumentada 
y los serious games en entornos de 
aprendizaje situado (Papastergiou, 
2009; Guillén-Nieto y Aleson Carbo-
nell 2012; Chang y Liu, 2013; Pérez-
López y Contero, 2013).

Fases descriptivas del 
proceso macro-micro

1. Perspectivas y procesos 
cognitivos de la imagen

Chow y Harrell (2012) parten de 
la perspectiva de integrar las ciencias 
cognitivas dentro de las artes, y a su 
vez asociadas a los medios electró-

nicos. Desde este punto de vista, las 
imágenes materiales y mentales tie-
nen una conexión que se lleva a cabo 
en parte debido a la interactividad 
que ofrecen los espacios de realidad 
virtual. Esta conexión daría lugar, por 
ejemplo, a interpretaciones del yo 
en el espacio virtual, y de cómo los 
procesos cognitivos pueden explicar 
en gran medida una construcción de 
un yo virtual con respecto al yo real 
(Chow y Harrell lo ilustran con el caso 
de los avatares).

Figura 1. Virtuality 
Continuum / Conti-

nuo de la Virtualidad 
(Milgram y Kishino, 

1994).

las imágenes materiales y mentales tienen una co-
nexión que se lleva a cabo en parte debido a la interac-
tividad que ofrecen los espacios de realidad virtual

en un sentido más amplio del término, la imagen se 
refiere a todo aquello que puede percibir la vista 
(como sombras o proyecciones)



#Educación ı sello arsgames #2BIT Y APARTE. n.º 2 | Julio 201458 /59

manera constitutiva, contribuyendo de 
este modo a la comprensión de la 
tensión existente entre creatividad y 
tecnologías digitales, a través de una 
perspectiva innovadora. Así, la pers-
pectiva socio-material (Panourgias y 
otros, 2013) es capaz de proveer una 
nueva forma de entendimiento de la 
relación entre los medios humanos y 
la materialidad, lo que evita dualis-
mos artificiales. Por ello, a través de 
esta perspectiva se busca distanciar-
se de la idea de las interacciones en-
tre diferentes entidades (creatividad, 
tecnología) que se presuponen con 
fronteras y propiedades inherentes, 
desdibujando la línea divisoria entre 
productos tecnológicos, que se cen-
tran en la funcionalidad operacional, 
y los productos culturales, cuya pro-
ducción y consumo se encuentran 
sujetos a respuestas socialmente 
complejas y subjetivas (Panourgias y 
otros, 2013). Por ello la creatividad, 
vista desde la perspectiva de las in-
dustrias creativas (y no en este caso 
concreto desde el punto de vista 
heurístico), se sustenta en el desarro-
llo de los nuevos diseños dominan-
tes, donde se vincula la innovación 
en el comportamiento a través de 
un modelo organizativo de búsque-
da y adaptación a la emergencia de 
nuevos estados de la cuestión de la 
implantación de tecnologías.

3. Digitalización ubicua y 
desdibujamiento de las líneas 
divisorias entre tecnologías 
y aspectos sociales y 
cognitivos. Aspectos de la 
percepción y autopercepción 
del usuario dentro del sistema 
y los espacios virtuales

La interacción existente entre di-
gitalización ubicua y la convergencia 
que se da entre las diferentes for-

mas de representación (partiendo 
de la imagen como forma de repre-
sentación mental) está teniendo, 
según Panourgias y otros (2013), un 
desdibujamiento de las líneas divi-
sorias entre productos denominados 
de carácter tecnológico (que se cen-
tran sobre todo en la funcionalidad 
operacional) y productos denomina-

dos de carácter cultural, cuya pro-
ducción y consumo se encuentran 
sujetos a respuestas subjetivas y 
socialmente complejas.

Dentro del desdibujamiento de 
estas fronteras, existe una transfor-
mación de lo que Bourdieu (en Pa-
nourgias y otros, 2013) denomina la 
producción cultural. La producción 
cultural consta de una relación de 
intereses afectivos, estéticos y sim-
bólicos dentro del propio desarrollo 
de productos culturales y a través 
de las tecnologías implicadas en su 
producción, que debido a la comple-
jidad de las interacciones se vuelve 
más significativa y problemática. Es 
por ello que las implicaciones socio-
materiales de los medios humanos, 

materiales y tecnológicos realizan 
una aportación significativa al enten-
dimiento la las interacciones entre 
distintos medios.

Por otra parte, las interacciones 
producidas entre distintos ámbitos 
relacionados con la tecnología ejer-
cen una influencia en la capacidad 
para construir representaciones den-
tro de los espacios relacionados con 
el Virtuality Continuum. Según Ha-

tecnológicas, y las competencias de 
los profesionales que desarrollan pro-
yectos relacionados con el área virtual, 
constituyen un elemento importante 
a la hora de plantear la implantación 
y el uso de tecnologías relacionados 
con el Virtuality Continuum.

2. Tensión entre limitaciones 
tecnológicas y creatividad. 
Espacios de posibles. 
Perspectivas socio-
materiales

Partiendo de las implicaciones 
que supone la ligación de la imagen 
a los procesos cognitivos, la combi-
nación de rasgos particulares implíci-
tos en el desarrollo de la tecnología 
de la comunicación y ligada al Vir-
tuality Continuum, se exponen en el 
presente apartado las implicaciones 
socio-materiales en relación al rol 

que cumplen las tecnologías digita-
les a la hora de reconfigurar las in-
dustrias creativas y tecnológicas.3 Di-
chos rasgos distintivos, que abarcan 
lo estético y lo afectivo, (Panourgias 
y otros, 2013) ponen de manifiesto el 
rol de las ideas creativas de los desa-
rrolladores de productos virtuales y 
la relación que supone la emergen-
cia del desarrollo de nuevas prácti-
cas y las limitaciones que tienen las 
tecnologías actuales a la hora de 
canalizar las ideas y la creatividad de 
los desarrolladores (lo que pone de 
manifiesto la relación con la imagen 
mental que se expone en el aparta-
do anterior). Tales ideas se van a ver 
limitadas, no solamente debido a la 
tecnología disponible en sí, sino a la 
propia limitación de la implantación 
de los medios tecnológicos, aunque 
exista esa tecnología.

Por ello, la perspectiva socio-material 
nos permite ver los medios humanos y 
materiales como medios implicados de 

Figura 2. Gráfico re-
presentando lo que 
Panourgias y otros 

(2013) ilustran como 
creatividad distribui-

da: conceptualiza-
ción de una perspec-

tiva socio-material 
en el desarrollo de 

juegos electrónicos 
(y aplicable a las 

herramientas digita-
les interactivas que 

están en relación con 
la educación). En el 

gráfico se aprecia los 
que según Bourdieu 

(en Panourgias y 
otros, 2013) deno-
mina espacios de 

posibles, ilustrando 
la tensión existente 
entre la creatividad 

y el desarrollo de 
ideas para proyectos 

y las limitaciones 
técnicas y tecno-
lógicas. Fuente: 

elaboración propia a 
partir de Panourgias 

y otros (2013).

3 Panourgias y otros 
(2013) señalan el cre-
ciente interés suscita-
do por las industrias 
creativas en el contexto 
actual, particularmente 
en relación con las tec-
nologías digitales.

La construcción de las representaciones del yo en 
el espacio virtual se llevan a cabo lejos de las ca-
tegorías que se encuentran socialmente estigma-
tizadas, a menos que exista una revisión irónica 
de esa categoría

la perspectiva socio-material es capaz de proveer 
una nueva forma de entendimiento de la relación en-
tre los medios humano y la materialidad
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rrell y Harrell (2012) dicha capacidad 
puede suponer un impacto en la pro-
pia autopercepción de las personas 
en relación al mundo real, de manera 
que se produce, al mismo tiempo, 
una implicación personal dentro de 
los espacios relacionados con lo vir-
tual. Estas representaciones digitales 
se constituyen como periféricas a 
nuestras experiencias identitarias en 
el propio mundo real.

No obstante, las experiencias en 
los mundos virtuales se constituyen 
como experiencias reales, media-
tizadas a través de las tecnologías 
digitales. Esa mediatización ejerce 
una influencia en la capacidad para 
que una persona que interactúa con 
el espacio virtual pueda visualizarse 
a través de diferentes roles (como el 
ejemplo de los avatares que se men-
ciona en apartados anteriores, en 
Chow y Harrell, 2012), que pueden 

encontrarse a cualquier distancia de 
las experiencias individuales. Estas 
experiencias del individuo en rela-
ción a los espacios virtuales y la cons-
trucción y retroalimentación del yo 
se hacen particularmente notorias en 
el área de las ciencias educativas (Ha-
rrell y Harrell, 2012), en donde los es-
tudiantes y profesionales constituyen 

la piedra angular para la activación 
del desarrollo social y económico.

Lakoff (en Harrell y Harrell, 2012: 
79) realiza una descripción de estos 
fenómenos basados en la metáfora y 
la metonimia. A través de las exten-
siones de la imaginación, se confor-
man figuras retóricas que dan lugar 
a la categorización de la identidad 
social, los cuales se enumeran de 
manera breve:

— Representantes (prototipos): 
los que serían considerados miem-
bros de categorías.
— Estereotipos: entran dentro de 
la escala de la normalidad, no obs-
tante se encuentran dentro de las 
expectativas categóricas.
— Ideales: categorías evaluadas cul-
turalmente dentro de un contexto 
determinado, que no se correspon-
de a un promedio sino a un deseo.

— Parangones: es una categoría 
cuyo referente es un miembro in-
dividual que representa el ideal, el 
promedio o el opuesto de dicha 
categoría.
— Ejemplo destacados: casos 
particulares que se utilizan para la 
comprensión o la creación de una 
categoría.

Figura 4. Las tres di-
mensiones relaciona-

das con la percepción 
del usuario y el uso 
de la identidad vir-

tual. Fuente: Harrell y 
Harrell, 2012: 82.

Figura 3. Ejemplo de 
experiencia con ava-
tares en espacios de 

realidad virtual 3D.
Fuente: Sonic Textures 

in my Mind (Jose Luis 
Rubio-Tamayo, 2008).
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desarrollo de identidades en el mun-
do real, en concreto en el área de 
las ciencias de la educación y de la 
conformación de roles tecnológicos 
y creativos dentro de esa área.5 Ello 
permite a su vez expandir la com-
prensión de las identidades proyec-
tadas y el impacto de las identidades 
virtuales en el mundo real, que no se 
encuentran restringidas solamente al 
mundo de la enseñanza.

Desde este marco teórico, se pre-
tende avanzar en el propio enten-
dimiento de la manera de proceder 
a la hora de plantear el diseño y el 
desarrollo de entornos digitales (in-
cluyendo ad consequentiam los en-
tornos virtuales), para que éstos sean 
efectivos a la hora de generar accio-
nes, interacciones e identidades, con 
y dentro del espacio digital, y que 
las referidas acciones, interacciones 
e identidades sean susceptibles de 
ser implantadas de manera efectiva 
en entornos de aprendizaje.

4. El Continuo de la Virtualidad 
(Virtuality Continuum) dentro 
de experiencias concretas 
en el área de la educación. El 
Technology Acceptance Model

La convergencia de las áreas y 
disciplinas, desde sus dimensiones 
y aproximaciones cognitivas, tecno-
lógicas, constructivas o comporta-
mentales, conforma un marco teó-
rico que sirve de base fundamental 
para conocer cómo se pretenden 
implantar experiencias concretas 
que tengan un impacto, en el caso 
que nos ocupa en esta sección, en la 
educación y el aprendizaje.

A este respecto, y volviendo a es-
ta convergencia e integración de dis-
tintas áreas del conocimiento dentro 
de los usos a aplicaciones del espa-
cio virtual en particular, es de interés 
explorar otros factores que influyen 

en el uso de la tecnología (y en el 
caso concreto de su aplicación a las 
prácticas educativas) como pueden 
ser el entorno o la motivación.

Varios estudios (Guillén-Nieto 
y Aleson-Carbonell, 2012; Chang y 
Liu, 2013; Pérez-López y Contero, 
2013) señalan la motivación del es-
tudiante como un factor importante 
a tener en cuenta a la hora de im-
plantar tecnologías en entornos de 
aprendizaje situado.6 Estos estudios 
señalan un incremento de la moti-
vación en los participantes cuando 
son implantadas tecnologías que 
se encuentran dentro del Virtuality 
Continuum, en concreto aquellas 
relacionadas con la realidad aumen-
tada (AR),7 la realidad virtual (VR),8 y 
los serious games.9

Uno de los elementos principa-
les a la hora de entender las inte-
racciones y los modos de implantar 
tecnologías digitales en entornos de 
aprendizaje (y en este caso la reali-
dad virtual, la realidad aumentada 

y los serious games) es el Modelo 
de Aceptación de la Tecnología 
(Technology Acceptance Model o 
TAM), implantado por Davies (1986; 
citado en Chang y Liu, 2013), defini-
do como una teoría de sistemas de 
información que presenta modelos 
de aceptación de la tecnología por 
parte de los usuarios a los que se 
encuentra destinada dicha tecnolo-
gía. En el TAM se pueden diferenciar 
claramente dos factores que deter-
minan la aceptación de la tecnología 
por parte del usuario, estando entre 
los principales la percepción de la 
facilidad de uso de dicha tecnolo-
gía (una tecnología percibida por 
el usuario como difícil de usar es a 
priori descartada por ese usuario) y 
la percepción de utilidad de dicha 

La construcción de las represen-
taciones del yo en el espacio virtual 
se llevan a cabo lejos de las catego-
rías que se encuentran socialmente 
estigmatizadas, a menos que exista 
una revisión irónica de esa catego-
ría, o dicho de otro modo, a menos 
que la relación con el espacio virtual 
se constituya como un juego que 
pretenda crear, consciente o incons-

cientemente, una visión subversiva 
respecto a la imagen o autopercep-
ción del yo (en la medida en la que 
el constructo virtual pueda moverse 
dentro de los límites del juego).

En referencia al constructo del yo 
dentro del espacio virtual, Harrell y 
Harrell (2012: 82) enumeran tres di-
mensiones significativas:

1. Apariencia gráfica cotidiana vs. 
apariencia gráfica extraordinaria. 
La apariencia del yo virtual (avatar) 
comprende desde la imagen coti-
diana (cercana a los estereotipos) 
hasta una imagen gráfica extraor-
dinaria (más cercana a la definición 
de ideal). Esta dimensión, según 
los autores, se encuadra dentro del 
contexto sensitivo desde el punto 
de vista de que la percepción varía 

con el punto de vista de personas 
diferentes.

2. El estatus ontológico del espejo 
(mirror) (1.ª persona) vs. personaje 
(3.ª persona). En esta dimensión 
se puede apreciar una oscilación 
entre representaciones virtuales 
del yo real y la construcción de un 
carácter externo (y que a su vez 

oscila entre el ideal y la caricatura 
irónica a la que se ha referido an-
tes, incluso dentro de la categoría 
de los esterotipos) que operan en 
el mundo virtual.

3. Uso instrumental vs. uso relativo a 
juegos. El uso de los avatares osci-
la entre un desarrollo instrumental 
que conforma los medios virtuales 
como herramientas que permiten 
realizar tareas con una finalidad 
dentro del entorno virtual, hasta 
un desarrollo de los juegos, donde 
los usuarios se implican como per-
sona4 en un juego de identidades 
imaginarias.

Esta categorización sirve a la com-
presión de la medida de impacto que 
tienen las identidades virtuales en el 

Figura 5. Technology 
Acceptance Model 

(TAM).
Davis, 1989; citado 

en Chang y Liu, 
2013: 21.

6 Varios estudios 
(Papastergiou, 2009; 
Chang y Liu, 2013) 
muestran que los 
estudiantes que se 
encontraban en un 
entorno de aprendiza-
je situado mostraban 
habilidades sofisticadas 
para la resolución de 
problemas.

7 Chang y Liu (2013: 22) 
señalan que la motiva-
ción y el entusiasmo en 
los estudiantes pueden 
ser generados a través 
de la integración de 
tecnología de realidad 
aumentada (AR) en el 
aprendizaje, de manera 
que se produce una 
mejora notable de la 
misma.

las experiencias en los mundos virtuales se cons-
tituyen como experiencias reales, mediatizadas a 
través de las tecnologías digitales

4 Se define persona, 
dentro del área del 
UX y el HCI, como un 
carácter ficticio para re-
presentar a un conjunto 
demográfico o social 
determinado, con el fin 
de anticipar comporta-
mientos respecto al uso 
de un producto o de 
una tecnología.

5 Harrell y Harrell (2012) 
citan en el artículo lo 
que se entiende como 
identidades STEM 
(Science, Technology, 
Engineering, Mathe-
matics). No obstante, 
en otra publicación 
anterior hacen referen-
cia al STEAM learning 
(Science, Technology, 
Engineering, Art, and 
Mathematics), incluyen-
do el arte dentro de los 
procesos de aprendi-
zaje y la convergencia 
interdisciplinar (Harrell 
y Harrell, 2011).

8 Haydar y otros 
(2011) en Chang y Liu 
(2013) señalan que la 
tecnología de realidad 
virtual puede apor-
tarnos la posibilidad 
de inmersión dentro 
de las interacciones 
multimodales con el fin 
de mejorar la presencia 
del usuario en la cultura 
digitalizada.
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tecnología para un objetivo concre-
to (una tecnología percibida por el 
usuario de aparente poca utilidad es 
igualmente descartada).

La implicación de esta teoría (TAM) 
es igualmente importante para enten-
der los procesos de utilización de la 
tecnología y optimizar la implantación 
de manera que se genere un impacto 
positivo en los espacios donde se de-
sarrolla en aprendizaje.

4.1. Entornos interactivos virtuales y 

serious games en el aprendizaje. El 

DGBL (Digital Game-Based Learning)

El Digital Game-Based Learning 
(DGBL) se define, según Prensky (2001), 
como la implantación de juegos digita-
les interactivos que tienen como fina-
lidad producir un impacto positivo en 
los entornos de aprendizaje y en los 
curricula a través de la motivación 
que genera una combinación de fac-
tores, entre los que se encuentran la 
interactividad, la fijación de objeti-
vos, el atractivo de los gráficos o la 
inmersión, entre otros. Varios estu-
dios recientes (Papastergiou, 2009; 
Guillén–Nieto y Aleson–Carbonell, 
2012) afirman que una aproximación 
basada en el DGBL es más efectiva 
en el entorno escolar, en concreto en 
actividades relacionadas con la me-
moria, que una aproximación basada 
en el aprendizaje tradicional, y que el 
nivel de motivación de los estudian-
tes resultó ser más significativo, en los 
estudios mencionados, lo que al mis-
mo tiempo tuvo como consecuencia 
mayores niveles de compromiso e 
interés por la temática ofrecida en el 
entorno de aprendizaje por parte de 
los estudiantes. Los resultados de los 
estudios mencionados proponen im-
plantar juegos interactivos digitales 
de carácter educativo en la escuela, 
alineados con el currículo escolar, 
que se encuentren libres de prejui-

cios de género (es decir, que no exis-
ta ningún tipo de definición de juego 
para distinguir entre sexos) y que a 
su vez resulten competitivos con el 
mercado de los juegos comerciales 
con los que los estudiantes juegan 
fuera del contexto escolar.

La emergencia de nuevos para-
digmas en los campos de la enseñan-
za y el aprendizaje (y en general en 
las ciencias educativas), que implica 
la reconfiguración de los métodos 
que se imparten en los centros edu-
cativos de todos los niveles y todas 
las áreas, está suscitando un interés 
por parte de los actores principales 
en el área de la educación. Así, los 
serious games que integran una ex-
periencia simulada, como uno más 
de los factores visibles del cambio de 
paradigma en las prácticas educati-

vas, han atraído la atención de profe-
sionales del área de la enseñanza «a 
la vez que se constituyen claramente 
en una necesidad para la investigación 
de referencia en la manera en que 
juegos y simulaciones son usados en 
el contexto actual en los hogares, y 
para el aprendizaje» (de Freitas y Oli-
ver, 2006: 250; Guillén-Nieto y Aleson-
Carbonell, 2012).

Guillén-Nieto y Aleson-Carbonell 
(2012: 436) señalan los tres cambios 
significativos que ha traído este cam-
bio de paradigma:10

— El desplazamiento desde una 
aproximación centrada en el pro-
fesor a una aproximación centrada 
en el estudiante.

— El desplazamiento de un mode-
lo e instrucción basado en la escu-
cha pasiva a un modelo basado en 
las acciones y las interacciones.

10 Remarcando la 
evidencia empírica de 
la efectividad en el 
aprendizaje a través de 
los serious games.

Figura 6. Secuencia 
de un proyecto de 

vídeo experimental 
con entornos virtua-

les 3D y avatares, 
donde confluyen el 

diseño, la interac-
ción, la narrativa y la 

construcción.
Fuente: Sonic Textu-
res in my Mind (Jose 
Luis Rubio-Tamayo, 

2008).

9 Papastergiou (2009), 
citando a Facer y Prens-
ky (2003), afirma que 
los serious games dan 
forma a las habilida-
des cognitivas de los 
estudiantes y aumen-
tan las expectativas 
sobre el aprendizaje, 
argumentando mayores 
resultados obtenidos 
mediante el aprendizaje 
con serious games fren-
te al aprendizaje con 
medios tradicionales.

A día de hoy, si existen experiencias prometedoras 
en esta área, la AR se constituye todavía como una 
tecnología emergente en lo que respecta a su im-
plantación en entornos de aprendizaje
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lo que se hace necesario desarrollar 
un protocolo de validación de los es-
tudios relacionados con la AR (Pérez-
López y Contero, 2013) que mida:

1) El impacto de la herramienta y su 
efectividad en el proceso de ad-
quisición de conocimientos.

2) Un estudio del interés y la moti-
vación generadas por la propia 
herramienta.

La implantación de la realidad au-
mentada, a diferencia de la realidad 

virtual o los serious games, se encuen-
tra en una relación estrecha con el 
aprendizaje situado.15 A este respec-
to, se hace necesario realizar una or-
ganización cuidadosa del entorno de 
aprendizaje para diseñar modelos de 
aprendizaje interactivo, basados en la 
usabilidad, el HCI y la experiencia de 
usuario (UX), y que tenga en cuenta 
los aspectos cognitivos y socio-mate-
riales, así como las teorías y las impli-
caciones prácticas que forman parte 
de las ciencias de la educación.

— El desplazamiento desde un 
concepto de aprendizaje basado 
en la memoria de contenidos a 
un proceso de aprendizaje que se 
basa en los modos de búsqueda y 
uso de la información11 necesaria 
para ese aprendizaje.

Mayo (2007: 32–34; en Guillén-
Nieto y Alleson-Carbonell, 2012) se-
ñala además algunas de las ventajas 
que aporta la implantación de se-
rious games interactivos en los con-
textos profesionales y del aprendiza-
je, lo que viene a reforzar el presente 
cambio de paradigma, no solamente 
en las áreas del aprendizaje mencio-
nadas, sino en contextos de inte-
ractividad profesional y en entornos 
relacionados con el I+D+i. Algunos 
de estos cambios son: a) alcance ma-
sivo; b) aprendizaje experiencial; c) 

aprendizaje basado en la investiga-
ción y la indagación; d) auto-eficacia 
y auto-valoración; e) establecimiento 
de metas y objetivos concretos; f) 
cooperación entre las personas; g) 
feedback continuo durante el proce-
so de inmersión en el serious game; 
h) mejora de los procesos químicos 
del cerebro; i) adjudicación de un 
tiempo determinado para el desem-
peño de la tarea.

4.2. Aplicaciones de realidad 

aumentada (AR) en entornos de 

aprendizaje situado

Otros de los elementos que for-
man parte del Virtuality Continuum, 
y que ha sido implantado con éxito 
en entornos educativos, es la realidad 
aumentada (AR), cuyas experiencias 
en tiempo real para la adquisición 

de conocimientos relacionados con 
el patrimonio histórico (Chang y Liu, 
2013) o para la mejora de las com-
petencias científicas por parte de 
los alumnos (Pérez-López y Contero, 
2013) han obtenido un importan-
te impacto positivo. Así, Resnick y 
otros (1998; en Pérez-López y Con-
tero, 2013) relata un incremento de 
la retención de contenidos usando 
una interfaz multimedia con realidad 
aumentada, y propone un modelo de 
aprendizaje que incorpore las interfa-
ces manipulables en tiempo real y a 
través de la interacción de los objetos 
físicos. Esta perspectiva es respalda-
da por Chang y Liu (2013), argumen-
tando que el aprendizaje basado en la 
realidad aumentada se muestra más 
efectivo que las aproximaciones es-
tándar en lo que respecta a factores 
como la motivación por el aprendizaje 
y la retención del conocimiento.12 En 
su estudio, que explora la efectividad 
del aprendizaje cuando se combi-
na tecnología de AR y la teoría del 
aprendizaje situado (Lave y Wenger, 
1990; en Chang y Liu, 2013), se pro-
pone implementar las características 
de la realidad aumentada y el apren-
dizaje situado en un entorno real13 
con el fin de producir una mejora en 
la motivación y la efectividad en los 
contextos de aprendizaje.

A día de hoy, si existen experien-
cias prometedoras en esta área,14 la 
AR se constituye todavía como una 
tecnología emergente en lo que res-
pecta a su implantación en entornos 
de aprendizaje, cuyo potencial se 
está comenzando a explorar, incluso 
cuando desde hace tiempo se plan-
tea como una herramienta interesan-
te para la educación (Luckin y Fraser, 
2011; Lai and Hsu, 2011, en Pérez-
López y Contero, 2013).

La usabilidad del sistema de AR 
(en este caso, estrechamente relacio-
nada con el TAM) se constituye como 
un factor clave para proveer una ex-
periencia de aprendizaje exitosa, por 

La implantación de la realidad aumentada, a diferen-
cia de la realidad virtual o los serious games, se 
encuentra en una relación estrecha con el apren-
dizaje situado

11 Ayudando a fomen-
tar el aprendizaje crítico 
y aprendiendo a con-
trastar la información.

12 Se constata, además, 
a través de la AR, una 
estimulación de las 
diferentes modalidades 
sensoriales: tacto, vista 
y escucha. Ello tiene 
como resultado una im-
plicación mayor de los 
estudiantes, de manera 
activa, en el proceso de 
aprendizaje (Chang y 
Liu, 2013).

15 El aprendizaje situado 
(Situated Learning), es 
un estilo de apren-
dizaje desarrollado a 
través de la práctica y 
la interacción en grupo, 
llevándose a cabo en un 
contexto concreto sin el 
cual el aprendizaje no se 
puede llevar a cabo (un 
ejemplo de ello serían 
los workshops). Consiste 
en una metodología de 
enseñanza-aprendizaje 
que tiene lugar en su 
contexto físico, y que se 
encuentra estrechamen-
te ligado con el mismo. 
Los procesos de apren-
dizaje que se desarrollan 
bajo los parámetros 
de esta modalidad 
de aprendizaje no se 
pueden entender sin el 
contexto físico en el que 
se desarrollan, encon-
trándose además bajo 
el prisma de un enfoque 
socio–constructivista.

13 Como se menciona 
anteriormente, la expe-
riencia se basa en la im-
plantación de AR en un 
contexto de aprendizaje 
situado para el estudio 
del patrimonio histórico-
artístico, en Taiwán.

14 Pérez-López y 
Contero (2013) citan los 
proyectos CONNECT 
(CONNECT, 2011), 
CREATE (CREATE, 2011) 
y ARISE (ARiSE, 2011).

Invinzimals (2009). 
Videojuego cuyo 
fundamento es el 
uso de la realidad 

aumentada.
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«Si uno decide ver el go como 
una cosa valiosa, entonces es ab-

solutamente valiosa; si uno decide 
ver el go como una cosa sin valor, 

entonces carece completamente de 
valor» (proverbio japonés).

Los seres humanos hemos conce-
bido el concepto de juego, una 
actividad que consideramos es 

inherente a diversas formas de vida, 
especialmente los llamados mamífe-
ros. A ella atribuimos una capacidad 
de brindar alegría, de disfrute, de di-
versión. Parece que somos la única 
especie que deliberadamente cons-
truye objetos para jugar, indepen-
dientemente de nuestras capacida-
des cognitivas y edades, desde niños 
en aldeas alejadas de toda tecnolo-
gía moderna con simples rocas o se-
millas seleccionadas por su similitud 
en tamaño, color y forma, hasta com-
plejos sistemas de cómputo y apli-

caciones de software diseñadas por 
equipos de 200, 300 o más especia-
listas en arte y ciencias del cómputo 
durante cuatro o cinco años. Son es-
tos últimos los que motivan la pre-
sente reflexión.

Uno de los aspectos principales en 
toda discusión seria relacionada con 
videojuegos es la definición de éstos, 
particularmente el cuestionamiento 
ontológico: ¿cuáles son los elementos 
mínimos que lo definen como tal? De 
este modo, es necesario profundizar 
en definir el videojuego a partir de 
los dos vocablos que lo conforman.

El juego

Desde Johan Huizinga ([1938] 
2004) contamos con una definición 
del término juego, criticada y com-
plementada por otros estudiosos 
como Roger Caillois ([1958] 2001) o 
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Resumen
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Caillois no lo estipula, pero se 
considera viable incluir el juego 
colaborativo dentro del agôn, con-
siderando que el objetivo suele ser 
una “victoria común”. La forma de 
corrupción del agôn es la trampa o 
trickery (Cailllois, 2000: 54).

— Alea o juego de azar (Caillois, 
2000: 17), en la cual los participan-
tes dejan que uno o varios factores 
no controlados por ellos produz-
can el resultado. La forma de co-
rrupción corresponde al concepto 
de superstición o superstition (Cai-
llois, 2000: 54).

— Mimicry o juego de imitación 
(Caillois, 2000: 19), en la que pode-
mos observar cómo los participan-
tes asumen identidades alternas 
o distintas a las que su conducta 
normal propondría. La forma de 
corrupción se manifiesta entonces 
como una alienación o alienation 
(Caillois, 2000: 54).

— Ilinx o juego de vértigo/emocio-
nante (Caillois, 2000: 23), donde 
la intensidad con la que es vivida 
la experiencia de los participantes 
proporciona la forma lúdica. La 
forma de corrupción entonces es 
el llevar al exceso, generalmente 
por repetición, dicha intensidad, 
cayendo en un vicio o intoxication 
(Caillois, 2000: 51).

Los autores especializados en jue-
gos computarizados (en la sección 
consecuente argumentaré con rela-
ción al uso de este término en lugar 
de videojuegos) también han contri-
buido al concepto de juego, donde 
la definición de Salen y Zimmerman 
—la cual indica que «un juego es un 
sistema en el que los jugadores par-

Brian Sutton-Smith ([1997] 2001). De 
ellas podemos identificar como fac-
tores comunes que el juego es una 
actividad organizada, sustentada en 
un sistema de reglas, y que el juego 
es una actividad libre para quien la 
practica. También cada autor incluye 
algunas características particulares: 
Huizinga (2004), la presencia de un 
factor emocional asociado a la prác-
tica de la actividad; para Caillois 
(2001), el juego es una actividad no 
productiva (a lo cual hoy podemos 

plantear argumentos que discuten 
esta noción); mientras que Sutton-
Smith (2001), de manera implícita, 
considera la naturaleza ambigua del 
juego, es decir, que puede ser, o no, 
una actividad productiva, puede bien 
ser serio o divertido. Esta noción de 
ambigüedad también es implicada 
por Zygmunt Bauman, sociólogo eu-
ropeo quien señala que:

[E]l juego es libre, desaparece junto 
con la libertad. No existe tal cosa co-
mo un juego obligatorio, un juego por 

órdenes. Se nos puede obligar a obe-
decer las reglas del juego, pero no a 
jugar […]. Tal vez por ello el juego si-
gue siendo tercamente no funcional 
([1995] 2006: 193). 

Esta cualidad de no funcionalidad 
es una característica pertinente al 
contexto posmoderno para la de-
finición del juego, donde el propio 
Bauman señala que:

[E]l juego puede ser serio, y suele 
serlo, y funciona mejor cuando lo es; 
pero incluso cuando “no es real”, se 
lleva a cabo “como si” lo fuera; y es-
te “como si” es precisamente lo que 
lo distingue de la “verdadera reali-
dad”. Jugamos cuando sabemos que 
las suposiciones son suposiciones, 
que han sido aceptadas libremente 
y pueden abandonarse libremente 
(Bauman, 2006: 194).

Caillois también aporta una clasi-
ficación de los juegos a partir de cua-
tro categorías, así como el concepto 
de corrupción de las mismas, tanto 
unas y otras son:

— Agôn o juego competitivo (Cai-
llois, 2000: 14), donde los partici-
pantes del juego buscan determinar 
un ganador, o varios. Aun cuando 

Figura 1. Con-
cepto de videojuego 
(fuente: elaboración 

propia).

Figura 2. Concepto 
de juego compu-
tarizado (fuente: 

elaboración propia).

jugador dispositivo medio de despliegue

jugador dispositivo medio de despliegue

juego (software)

Es notable que en esta definición se identifique una 
relación directa entre el jugador y el juego, que el 
juego sea tal a partir de una reacción o sensación 
en el sujeto y no en el objeto mismo, lo cual ontoló-
gicamente es inconsistente

estrictamente hablando, un videojuego es aquel de-
sarrollado exclusivamente por hardware mientras 
que un juego computarizado es desarrollado por 
software o firmware y procesado por un hardware
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citaron una patente por la idea en 
enero de 1947, la cual fue aprobada 
al año siguiente, pero Dumont nun-
ca convirtió el dispositivo en un pro-
ducto comercial (Donovan, 2010: 7).3

Es esencial identificar que se hace 
referencia a un circuito electrónico 
en vez de a un programa. También 
es importante reconocer que sólo 
podemos especular con relación a 
que la patente no garantiza que se 
haya construido el dispositivo.

Por otro lado, el concepto de 
juego computarizado es recupera-
do por Miguel Sicart (2009), quien 
indica que «los videojuegos serían 
entonces “juegos que emplean la 
potencia del ordenador, donde el or-
denador da soporte a las reglas del 
juego y se juega usando un disposi-
tivo de vídeo”» (Juul, 2005; citado 
en Sicart, 2009: 25).4 Aquí es impor-
tante señalar que la definición es 
válida tanto para los videojuegos 
como para los juegos almacenados 
en medios como un CD, un disco 
duro o una memoria electrónica. En 
la cita original, Juul específicamente 
señala la utilización de un «video dis-
play», lo cual entenderemos en len-
gua castellana como «pantalla» y la 
implicación de una naturaleza visual 
del juego —recordemos que existen 
juegos (bajo la definición general) 
que están concebidos desde la es-
timulación de otros sentidos (princi-
palmente el auditivo), como los jue-
gos de palabras (el albur mexicano, 
por ejemplo) o los sonidos (como los 
deportes diseñados para invidentes, 
donde los jugadores no perciben vi-
sualmente sino de maneras auditivas 
y cinéticas)—.

Por lo tanto, el primer videojuego 
conocido es Tennis for two (1958), de 
William Higginbotham; Pong (1972), 
de Al Alcorn, también es un videojue-
go y, el primer juego computarizado 
es Spacewar! (1962), de Steve Russell, 
así como prácticamente cualquier 

juego para una consola de la gene-
ración actual (2013). Adicionalmente 
me permito señalar que entonces, 
al usar el término videojuego, se 
obedece, principalmente, más a una 
tradición histórica que a una razón 
técnica vigente.

El videojuego 
minimalista

A partir de las definiciones de jue-
go y videojuego es posible proponer 
entonces los componentes mínimos 
necesarios para identificarlo como 
tal. De manera coloquial podemos 
decir que un videojuego debe “ser 
un juego, ser controlado computa-
cionalmente y ser desplegado en un 

dispositivo de vídeo”. Es decir, que el 
videojuego mínimo debe contar con 
estos tres componentes. Descrito de 
este modo no parece tan complejo, 
pero tenemos que considerar que es-
te sistema mínimo requiere la presen-
cia de los tres elementos, la ausencia 
de cualquiera impide su concreción. 
Adicionalmente es necesario discutir 
el alcance, o la posible diversidad, de 
cada componente.

Ser un juego

A partir de la definición personal 
de juego, presentaré algunos ejem-
plos de formas en las cuales es po-
sible que se cumpla cada una de las 
características de un juego.

1) Es una actividad libre. Como 
se tuvo ocasión al referir a Bauman, 
se deduce que la libertad se relacio-
na con el conocimiento que el juego 

ticipan en un conflicto artificial, de-
finido por reglas, que se traduce en 
un resultado cuantificable»1 (Salen y 
Zimmerman, 2004; citados en Juul, 
2011: 30)— es la más empleada. Tal 
definición, en la que podemos notar 
un carácter orientado exclusivamen-
te al tipo de juego competitivo —o 
agôn en términos de Caillois—, re-
glamentado y con un resultado cuan-
tificable, omite diversos aspectos de 
las definiciones clásicas y posmoder-
nas del juego. A partir de un análisis 
de Jesper Juul de siete definiciones 
de juego, éste conforma el concepto 
propio, mismo que se indica como:

[U]n juego es un sistema basado en 
reglas con un resultado variable y 
cuantificable en el que a diferentes 

resultados le son asignados diferen-
tes valores; el jugador pone empeño 
para influir en el resultado y se siente 
vinculado emocionalmente al mismo; 
las consecuencias de la actividad son 
negociables (Juul, 2011: 36).2

Es notable que en esta definición 
se identifique una relación directa en-
tre el jugador y el juego, que el juego 
sea tal a partir de una reacción o sen-
sación en el sujeto y no en el objeto 
mismo, lo cual ontológicamente es 
inconsistente. Sin embargo conside-
ro válido replantear la dirección de 
causalidad en tal relación, esto es 
que el juego influye en el jugador y le 
permite a éste influir en el resultado 
del mismo, quedando una definición 
propia de juego (resaltaré en negrita 
la aportación personal) como: un jue-
go es una actividad libre, no funcio-
nal, basada en reglas, con resultados 
valorables y/o cuantificables, cuyas 
reglas permiten que las acciones 
del jugador influyan en la obten-

ción de un resultado específico, y el 
o los resultados parciales o totales 
poseen un potencial estético que 
influye en el jugador. 

¿Videojuegos o juegos 
computarizados?

Al momento se ha procurado 
definir la actividad general del jue-
go. Ahora procedo a analizar otra 
discusión relacionada con el uso del 
término “juego computarizado” ver-
sus “videojuego”, misma que puede 
desviar la atención. En este sentido, me 
permito proponer que ambos términos 
son válidos pero existe una diferencia 
ontológica a partir de la concepción 
técnica de este medio. Esto es que, 
estrictamente hablando, un videojue-
go es aquel construido exclusivamen-
te por hardware mientras que un juego 
computarizado es construido con un 
software o firmware y procesado por 
un hardware. Para una mayor claridad 
considérense las figuras 1 y 2.

Aquí es relevante recuperar el 
trabajo de Tristan Donovan (2010), 
quien señala que el primer esfuerzo 
serio por crear un videojuego no co-
rresponde al conocido William Hig-
ginbotham, sino que:

En 1947 la cadena de televisión pio-
nera Dumont se convirtió en la pri-
mera en explorar la idea de permi-
tir al público jugar a juegos en sus 
aparatos de televisión. Dos de los 
empleados de la empresa, Thomas 
Goldsmith y Estle Mann, inventaron 
el Dispositivo de Entretenimiento de 
Tubos Catódicos. El dispositivo, ba-
sado en un circuito electrónico sim-
ple, permitía disparar misiles contra 
un objetivo […]. El dispositivo usaba 
el tubo de rayos catódicos del televi-
sor para trazar líneas que representa-
ban la trayectoria del misil así como 
una explosión virtual si se alcanzaba 
el objetivo. Goldsmith y Mann soli-

al utilizar el término videojuego, se obedece, princi-
palmente, más a una tradición histórica que a una 
razón técnica vigente

un videojuego debe “ser un juego, ser controlado 
computacionalmente y ser desplegado en un dispo-
sitivo de video”. Es decir, que el videojuego minima-
lista debe contar con estos tres componentes

3 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.

4 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.

1 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.

2 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.
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ficación de juegos de Caillois (2001), 
es posible suponer o proponer re-
laciones entre dicha clasificación y 
otros conceptos de valoración:

— Para los juegos del tipo com-
petitivo (agôn) es posible aso-
ciar las valoraciones concebidas 
por von Neumann y Morgenstern 
([1944] 2004) en el clásico texto 
de teoría de juegos y comporta-
miento económico de los juegos 
de suma cero, los cuales impli-
can que para un resultado de 
“victoria” (con valor típicamente 
= 1) corresponderá un valor de 
“derrota” (típicamente = −1). Y 
en los escenarios de empate, con 
valor típico = 0.
—Para los juegos del tipo aza-
roso (alea), también resulta apli-
cable la percepción de von Neu-
mann y Morgenstern.
—Para los juegos del tipo imitati-
vo (mimicry) es asociable una valo-
ración más que una cuantificación. 
Dentro de las características de 
valoración se pueden considerar 
los criterios de González (2010) 
con relación a su concepto de ju-
gabilidad o conceptos como la ju-
gosidad (juiciness) de Juul (2010).
— Para los juegos de tipo verti-
ginoso (ilinx), dada su naturaleza 
de “emoción pura” es probable 
que sólo la jugosidad parezca 
una forma de valoración adecua-
da, de hecho ésta es la forma de 
juego que más fácilmente puede 
separarse de las actividades lúdi-
cas organizadas.

5) Las reglas permiten que las 
acciones del jugador influyan en la 
obtención de un resultado especí-
fico. Son precisamente las reglas las 
que confieren un carácter activo a 
un juego y que en otras actividades 
no lo permiten. Por ejemplo, el acto 
de ver una película o un programa 
de televisión pregrabado no están 

concebidas para que el espectador 
modifique la conclusión del mis-
mo —él está obligado a no partici-
par— mientras que el formato de 
programa de concurso vía telefónica 
o redes sociales incorpora los medios 
para que el espectador-jugador pue-
da alcanzar un resultado valorable y 
propiciado en parte por sus accio-

nes. Se especifica que las acciones 
influyen puesto que si éste contara 
con el control de todos los factores 
de juego, la experiencia de juego se 
debilitaría, llegando al caso extremo 
de anular la siguiente característica. 

6) El o los resultados parciales 
o totales poseen un potencial es-
tético que influye en el jugador. 
Otra cualidad de la no funcionalidad 
del juego permite que éste posea 
un valor intrínseco, mismo que si se 
empata con el interés del jugador 
por la actividad generará el poten-
cial para provocar una reacción de 
índole emotiva en el jugador. Los 
juegos entonces pueden construir 

esto a partir de una valoración/cuan-
tificación favorable, una jugosidad o 
eventos asociables a partir de una 
narrativa con una conclusión alcan-
zada a partir de las acciones del ju-
gador además de una construcción 
estética o apoyada en otros medios 
como la música o arquitectura.

Habiendo descrito el concepto 
del ser un juego,6 es relevante con-
tinuar con la afirmación de que di-

no es una realidad, sino que es una 
suposición conocida como tal, lo cual 
permite abordarla sin compromiso. 
Dicho de otro modo, el jugador tiene 
conocimiento de que las actividades 
que realiza son esencialmente incon-
secuentes en el mundo real; mas no 
en el mundo ficticio del juego (Juul, 
2010: 122), de aquí valdrá la pena 
entonces reinterpretar el concepto 

de juego evitando la confusión con la 
acción imprudencial, potencialmente 
dañina: quien juega no busca el da-
ño, ni personal ni de otros.

2) Es no funcional. De igual modo, 
la no funcionalidad no significa una fal-
ta de propósito, sino la independen-
cia del propósito o bien la posibili-
dad de contar con flexibilidad para 
los propósitos, esto es que el juego 
entonces puede ser un mero entre-
tenimiento, un instrumento educativo, 
un modo de experimentación seria o 
hasta un estilo de vida.

3) Está basada en reglas. Las 
reglas definen la “personalidad” 
del juego, establecen las formas en 
que el jugador puede intervenir en 
el juego. La violación de tales reglas 
conformaría entonces la forma de 
corrupción lúdica de trampa conce-
bida por Caillois: «La corrupción del 
agôn comienza en el punto en el que 
no se reconoce árbitro o decisión al-

guna» (Caillois, 2001: 46).5 Además, 
esta corrupción provocará que se ha 
dejado de jugar.

4) Posee resultados valorables 
y/o cuantificables. La no funciona-
lidad de un juego puede ser inter-
pretada de manera incorrecta como 
la ausencia de sentido o propósito 
intrínseco del juego, esto es que 
el juego tiene que “llegar a algo”, 
lo que llamamos resultado, el cual 
puede interpretarse de forma signifi-
cativa dese un enfoque cualitativo o 
cuantitativo. De acuerdo con la clasi-

juegos como el ajedrez pueden ser estimulantes a 
ciertos jugadores y en otros no: unos y otros tienen 
una valoración con relación a cuanta carga compu-
tacional están dispuestos a asumir

Esto es que el proyecto tecnológico, en términos de 
Broncano (2000: 117), de los videojuegos, ha “naci-
do” de identificar dicha posibilidad pragmática en la 
tecnología del cómputo

5 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.

6 Este “ser un jue-
go”, en términos de 
videojuegos incluye una 
característica adicional, 
la cual exige que sus 
reglas y los materiales 
estéticos estén almace-
nados en algún soporte 
físico/lógico.

Captura de pantalla 
de Warioware (2003).
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nológicos (Broncano, 200: 117) en la 
tecnología de videojuegos, de juegos 
computarizados, de consolas y com-
putadoras personales, de mandos y 
controles o de juegos específicos a 
lo largo de más de sesenta años.

Luego, ¿con cuáles elementos 
contribuye el componente de con-
trol computacional al videojuego 
minimalista? La respuesta coloquial, 
nuevamente, es sencilla: por medio 
de un diseño tecnológico llamado 
computadora u ordenador. Pero es 
importante señalar en qué aspectos 
contribuye este diseño, a mi enten-
der lo hace en ofrecer dos activida-
des: la reducción de la carga compu-
tacional humana y la implementación 
de una interfaz de entrada.

La reducción de la carga 
computacional humana

La computadora es un dispositivo 
capaz de realizar una gran cantidad 
de operaciones aritméticas y lógicas 
(binarias) en un intervalo reducido 
de tiempo. Esta cualidad es la que 
permite asumir la interpretación y 
aplicación de las reglas del juego.

Por otro lado, casi todos los juegos 
poseen una cantidad de variables que 
demandan al jugador la capacidad de 
hacer un proceso similar. Puesto que 
diversos juegos llevan un marcador o 
score, es necesario contar con alguna 
estadística sobre aspectos del juego 
y en diversas ocasiones contemplar 
una valoración o cuantificación lógi-
ca del contexto donde se aplican o 
no ciertas reglas. En otras palabras, 
las reglas del juego componen —o 
se pueden representar con autóma-
tas— estructuras de datos y/o reglas 
de inferencia. Por ello un juego, y 
más un videojuego, es computable.

El acto de observar las reglas del 
juego, entonces, impone a los juga-
dores una carga computacional. La 
complejidad de dicha carga, en parte, 

puede ser apreciada por el jugador, 
contribuyendo al potencial de efecto 
emocional del juego. En este senti-
do, y por ello, juegos como el ajedrez 
pueden ser estimulantes a ciertos 
jugadores y a otros no: unos y otros 
tienen una valoración con relación a 

cuanta carga computacional están 
dispuestos a asumir. Un excelente 
ejemplo de juegos con alta carga 
computacional son los juegos de rol o 
RPG. Cuando son jugados en formas 
de tableros o imaginados requieren 
de la participación de un jugador hu-
mano, el “amo del calabozo”, quien 
asumirá la carga computacional que 
posiblemente los demás jugadores no 
estén interesados en llevar.8 Al llevar 
la carga computacional no deseada 
por el jugador, el dispositivo compu-
tacional aplicará y controlará el juego, 
pero entonces requiere que el juga-
dor pueda interactuar con dicho dis-
positivo. Para ello tendrá que permitir 
una entrada de datos y una salida, la 
cual se analiza por separado a partir 
de que conforma el tercer compo-
nente del videojuego. La entrada de 
datos, entonces, exige una interfaz.

La interfaz de entrada

Ésta, también llamada «ergódica» 
en términos de Espen Aarseth (1997), 
contribuye a la valoración emocional 
del juego y establece el grado de na-
turalidad con la que el jugador inte-
ractúa con el mismo. Actualmente se 
consideran dos formas generales de 
ergódica:

— Interfaces de comandos. No só-
lo se hace referencia a comandos 

cho juego tenga que ser controlado 
computacionalmente.

Ser controlado 
computacionalmente

El referido control computacional 
del juego es derivado de la introduc-
ción, en la década de los 40 del siglo 
xx, de la tecnología del cómputo, 
entendiendo que:

La tecnología se define como un te-
rritorio cultural parcialmente autó-
nomo respecto a la ciencia, aunque 
también respecto a las técnicas tra-
dicionales, con respecto a las que su-
pone una ruptura y, por último, res-
pecto a las nuevas «ciencias de lo 
artificial». La separación respecto a 
estos tres dominios culturales no ex-
cluye una íntima relación ni una inter-
dependencia con ellos pero el hilo 

conductor […] es que la tecnología 
supone la existencia de un espacio 
de posibilidades pragmáticas que 
no es necesaria en los otros aspec-
tos (Broncano, 2000: 129).

Esto es que el proyecto tecnológico 
de los videojuegos, en términos de 
Broncano (2000: 117), ha «nacido» de 
identificar dicha posibilidad pragmática 
en la tecnología del cómputo, generada 
originalmente para el terreno militar. 
Tan sólo tengamos presente que:

El 14 de febrero de 1946, exacta-
mente seis meses tras la rendición 
de Japón, la Universidad de Pensil-
vania conectó el primer ordenador 
programable, el ENIAC [Electronic 
Numeric Integrator and Computer] 
(Donovan, 2010: 3–4).7

Desde entonces hemos visto ma-
nifestaciones de diversos diseños tec-

Figura 3. Los 
espacios de juego 

[basado en la figura 
original de Juul 

(2010: 17)].

Espacio de Pantalla

Espacio 3d

Espacio del jugador

tras procesar las reglas del juego, lo cual signifi-
ca un alivio de la carga computacional al jugador, 
se genera una forma de cerrar el circuito de co-
municación con el jugador, esto a través de las 
interfaces de salida

7 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.

8 Nótese la similitud 
con los RPG computa-
rizados; es la computa-
dora la que sustituye al 
“amo del calabozo” en 
el procesamiento de las 
reglas.
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de las décadas de 1960 y 1970 (in-
cluso durante la década siguiente, 
no era posible generar audio y voces 
de alta calidad en tiempo real), por 
lo que sus creadores se vieron en la 
necesidad de presentar en forma de 
texto, y por ende visualmente, las 
palabras que posiblemente se de-
seaba escuchar.

Hoy resulta incorrecto conceptua-
lizar la salida de un videojuego sola-
mente en términos visuales, puesto 
que hoy se cuenta con la posibilidad 
de identificar tres tipos de espacio 
para la experiencia de juego (para 
ello, obsérvese la figura 3).

Es claro que hoy se cuenta con los 
medios para intervenir no sólo en el 
espacio de pantalla. Si bien algunos 
juegos sólo requieren de éste para 
funcionar, los juegos que construyen 
escenarios tridimensionales aprove-
chan ese espacio 3D y el espacio de 
pantalla funge como una ventana a 
él y el espacio del jugador es leído 
por interfaces miméticas, pero tam-
bién es modificado a través de dos 

interfaces de salida: las auditivas y 
las cinéticas.

— Interfaces auditivas. Es posible 
ubicar a Pong como el primer vi-
deojuego con audio. Si bien existe 
la evidencia de dos juegos arcade 
desarrollados previamente, Galaxy 
Game (1971) y Computer Space 
(1971), no se encontraron datos 
que respalden la inclusión de soni-
do en ambos juegos. Actualmente, 
la presencia de audio en los jue-
gos, soportados por sistemas en-
volventes de cinco a siete canales 
de sonido, incorporan información 
al jugador de posicionamiento a 
partir de efectos que comunican 
la posición de diversos elementos 
mientras éstos se encuentran en el 
espacio 3D (considerando que és-
te no sólo se coloca “por detrás” 
del espacio de pantalla sino que se 
encuentra superpuesto al espacio 
del jugador) pero fuera del espa-
cio de pantalla. Particularmente, 
el Nintendo Wii incorpora en sus 

de texto mecanografiados vía un 
teclado alfanumérico, sino a las 
acciones realizadas con los man-
dos equipados con sticks o palan-
cas y los conocidos botones. Esto 
es, que el presionar un botón o 
mover una palanca da una orden 
al computador. 

— Interfaces miméticas. Éstas están 
basadas en hacer más naturales las 
formas de interacción con el juego, 
puesto que «en tales juegos la ac-
tividad física que realiza el jugador 
imita la actividad del juego que 
aparece en la pantalla» (Juul, 2010: 
5).9 Esta forma de interacción se 
populariza con la séptima genera-
ción de consolas de videojuegos 
(años 2005–2013, o bien las conso-
las Microsoft Xbox 360, Nintendo 
Wii y Sony Playstation 3), donde 
los mandos poseen tecnología 
para detección de posición y mo-
vimiento, lo cual permite que el 
jugador no tenga que recordar una 
acción posiblemente más compleja 
vía interfaces de comandos.

Como se indicó con anterioridad, 
el dispositivo de cómputo recibe 
los datos de entrada por medio de 
la interfaz correspondiente y tras 
procesar las reglas del juego, lo cual 
significa un alivio de la carga com-
putacional al jugador, se genera una 
forma de cerrar el circuito de comu-
nicación con el jugador, esto a través 
de las interfaces de salida.

Ser desplegado en un 
dispositivo de vídeo

De nueva cuenta es relevante se-
ñalar cómo la tradición histórica ha 
aplicado el término vídeo. Se intro-
dujo de manera genérica para carac-
terizar la interfaz de salida típica de 
un juego de vídeo. Recordemos que 
esto obedeció a una razón técnica: 
aun los juegos basados en texto, co-
mo Zork (1977) o MUD, no podían 
ser presentados en formas audibles, 
debido principalmente a limitaciones 
técnicas para la generación de efec-
tos de sonido en las computadoras 

Captura de pantalla 
de Journey (2012).

Captura de pantalla 
de Limbo (2010).

9 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.
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acciones del jugador, sino que cons-
tituyen el marco de referencia para 
cumplir con la sexta característica de 
un juego: el potencial estético del vi-
deojuego. De ahí surge la necesidad 
de presentar ejemplos de videojue-
gos que se pueden considerar como 
minimalistas.

La noción de un juego minimalis-
ta parte de concebir una experiencia 
de juego que resulte de una combi-
nación de elementos “sencillos”, sea 
una interfaz de control basada en 
pocos comandos, sean unas pocas 
reglas de juego, sea un diseño de 
arte con gráficas “simples”. Es decir, 
que no buscan resultar hiperrealis-
tas. Dicha combinación de elemen-
tos entonces crea una experiencia de 
juego interesante, con potencial pa-
ra repetir la experiencia más de una 
vez. Los tres juegos seleccionados 
son Journey (2012), Limbo (2010) y 
Flappy Bird (2013).

1) Es una actividad libre. La libertad 
en los juegos también viene dada 
por la posibilidad de elegir cuándo 
utilizarlos y cuándo dejar de hacerlo. 
El caso de Flappy Bird (2013) resulta 
importante derivado de que el mo-
mento de mayor popularidad surge 
cuando su creador reconoce el po-
tencial adictivo del juego y decide 
retirarlo de los servicios de descar-
ga. Limbo (2010) y Journey (2012) 
resultan juegos que se pueden abor-
dar de manera separada al conside-
rar una organización en capítulos y 
en ser experiencias diseñadas para 
tiempos cortos, con Journey como 
una actividad realizable en menos 
de dos horas y Limbo aplicando el 
concepto de interruptibilidad de la 
experiencia (Juul, 2010: 50).

2) No funcional. Flappy Bird ha sido 
criticado por ser prácticamente el 
ejemplo esencial de la no funcio-
nalidad debido al minimalismo en 

todos sus elementos: presentación 
visual y auditiva, gameplay básico 
y narrativa inexistente. Y aún así 
es posible extraer precisamente 
la funcionalidad de servir como 
ejemplo de esta característica. Por 
otro lado, Limbo y Journey poseen 
narrativas y un diseño visual–audi-
tivo con elementos ambiguos que 
se prestan a discusión y análisis 
más allá de la experiencia misma 
del juego. Particularmente con el 
primer ejemplo de este apartado, 
existe la posibilidad de transferir 
la experiencia de juego de un tipo 
agôn a un ilinx corrompido.

3) Basada en reglas. De nueva cuenta 
Flappy Bird se destaca en este as-
pecto por su sencillez. Después de 
todo su interfaz de control se limita 
a clic en cualquier lugar de la pan-
talla y el único medio de finalizar el 
juego es colisionar con algún tubo. 

Limbo establece algunas acciones 
más complejas como correr, saltar, 
sujetarse de una cuerda o borde de 
pared, activar interruptores… pero 
todas conforme al contexto y la pre-
sión de una palanca de mando y un 
botón. En ambos está establecido 
un mecanismo de éxito y fracaso, 
deseable por diversos jugadores al 
manifestarse la paradoja del fracaso 
(Juul, 2013: 2), así como la posibi-
lidad de reintentos infinitos. Final-
mente, en relación con este punto, 
Journey es similar a Limbo en sus 
reglas salvo por la ausencia del me-
canismo de fracaso.

4) Con resultados valorables y/o 
cuantificables. Journey y Limbo 

mandos una pequeña bocina que 
se ha aprovechado en juegos co-
mo WarioWare (2003 en adelante) 
y No More Heroes (2007) para si-
mular que dicho mando es un te-
léfono. O, también, en la serie de 
Guitar Hero (2005 en adelante) pa-
ra simular una interpretación erró-
nea de la guitarra, mismo caso con 
el mando del Play Station 4.

— Interfaces cinéticas. Éstas im-
plican provocar una sensación 
táctil al jugador basada en el mo-
vimiento de su espacio. Como este 
espacio es real, y no virtual, es, o 
bien de gran complejidad, o de un 
costo considerable el implementar 
un área de juego que generara 
estos estímulos. Por ello, la tecno-
logía, accesible económica y téc-
nicamente, se enfoca en el mando 
incluyendo uno o más motores que 
generan vibraciones que bien pue-

den representar el impacto de una 
bala, una explosión o generar es-
tímulos sutiles, como el latido del 
corazón del personaje controlado 
por el jugador.

Sean visuales, auditivos y/o cinéti-
cos, la combinación de todos estos es-
tímulos, así como el ritmo, no sólo fun-
cionan como retroalimentación para 
las acciones del jugador, puesto que:

Esta falla entre la caracterización ob-
jetiva del espacio y el tiempo y su 
realidad vivida es indispensable y 
significa que, al igual que todo es-
pacio experimentado es producido y 
adquiere forma por medio de nues-
tra actividad, toda experiencia del 
tiempo tiene una dimensión rítmica 
y estética (Kirkpatrick, 2011: 73).10

Ambos estímulos, no sólo funcio-
nan como retroalimentación para las 

Captura de pantalla 
de Flappy Bird (2013).

Sean visuales, auditivos o cinéticos, la combina-
ción de todos estos estímulos no sólo funcionan 
como retroalimentación para las acciones del ju-
gador, sino que constituyen el marco de referencia 
para cumplir con la sexta característica de un jue-
go, el potencial estético del videojuego

10 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.
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6) El o los resultados parciales o 
totales poseen un potencial es-
tético que influye en el jugador. 
Tanto Flappy Bird como Limbo son 
reconocidos como juegos con una 
dificultad elevada. Generalmente, 
el resultado de la experiencia de 
juego viene presentado con una 
importante carga del sentimiento 
de frustración acompañada de la 
emoción del éxito tras superar una 
marca personal o la culminación 
exitosa de una escena. Journey 
por el contrario es un juego fácil. 
Sin embargo en los tres emerge 
esta sensación de logro, posible-
mente asociable a la noción de lo 
sublime, de lo cual Adorno nos di-
ce que «el sentimiento de lo subli-
me no se refiere inmediatamente a 
lo que aparece, las altas montañas 
hablan como imágenes de un es-
pacio liberado de las cadenas, de 
las angustias, y de la posible par-
ticipación en eso, no al sofocar» 
(Adorno, [1970] 2004: 329).

Para Adorno, el juego y el arte 
convergen en este instante de subli-
mación, el juego, cuando alcanza su 
clímax, se iguala al arte en su poten-

cial de expresión: «A esto se aproxi-
ma la frase de Schiller de que el ser 
humano sólo es por completo un ser 
humano cuando juega» (Adorno, 
[1970] 2004: 327).

El jugar, y por añadidura el vi-
deojugar, dialogan con nuestro en-
tendimiento y nos dirigen, casi simul-
táneamente, hacia una profundidad 
de pensamiento de la cual aún no 
conocemos su cenit (con el oxímoron 
intencional) y con tal superficialidad 
que no se debería tomar en serio, 
pero la esencia del juego reside en 
esa dualidad, como lo han señalado 
diversos autores: el juego existe cuan-
do se hace en serio y al mismo tiempo 
no es requisito un motivo serio para 
realizarse. Los videojuegos sólo son 
una manifestación sustentada por la 
tecnología del cómputo de la posibi-
lidad dialéctica del pensar–jugar, por 
lo que también sólo la dialéctica de 
juego-reflexión puede explorar. Bor-
ges lo expresó mucho mejor: «Yo, que 
soy ignorante de tantas cosas, sé que 
ignoro una más, y agradezco a mis nú-
menes esta revelación de un laberinto 
que nunca será mío» (Borges, [1981] 
2011: 569). 

comparten la forma de resultado 
en “llegar a un destino” mientras 
que para Flappy Bird el resultado es 
cuantificable: superar el mayor nú-
mero de obstáculos. En los tres ca-
sos este resultado de nueva cuenta 
es simple, algo que cualquier per-
sona puede identificar y por lo tan-
to resulta atractivo y comprensible 
para todo tipo de jugador.

5) Las reglas permiten que las ac-
ciones del jugador influyan en 
la obtención de un resultado es-
pecífico. Si bien los tres ejemplos 
poseen definido un solo resultado 
final, en Journey existe la posibi-
lidad para el jugador de aceptar 
el componente de multijugador 
al compartir, o no, la experiencia 
del viaje con otro usuario, quien es 
anónimo hasta la culminación del 

juego. Tanto Limbo como Flappy 
Bird presentan un elemento de 
tensión constante relacionado con 
la exactitud de las acciones del ju-
gador. Esto es semejante a la ten-
sión introducida jugada por jugada 
en los movimientos de un juego de 
ajedrez o go. De ahí que Graeme 
Kirkpatrick considera que el ritmo 
es una dimensión relevante para 
los juegos puesto que:

La propuesta de Aarseth de que nos 
centremos en el camino efectivo to-
mado por el jugador para encontrar 
sus diferencias específicas respecto 
a otros tipos de experiencia (dado 
que todo lo que hacemos es 'inte-
racción') no apunta al espacio, sino 
al ritmo o, más precisamente, a lo 
que Alain Badiou denomina 'tiempo 
virtual' (Kirkpatrick, 2011: 73).11 

Captura de pantalla 
de Guitar Hero II 

(2006).

11 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.
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Existe la errónea creencia en el 
ámbito académico de que un 
videojuego puede ser afron-

tado del mismo modo que cualquier 
otro texto audiovisual. De hecho, la 
localización de videojuegos suele ser 
apenas un pequeño capítulo final en 
los temarios de las materias de tra-
ducción audiovisual. Tal y como dice 
Agost (2005: 124): 

Resulta interesante señalar que la 
presencia cada vez mayor de los pro-
ductos multimedia y los puntos de 
conexión que la traducción de esos 
productos tienen con los que se ex-
hiben en la pequeña y la gran pan-
talla aconsejan incluirla en un mismo 
bloque junto a la traducción audio-
visual y multimedia para referirse a 
ellos de forma global.

Esto acaba repercutiendo muy 
negativamente en la formación de 
profesionales para este sector, ya 
que rara vez están preparados para 
todas las complejidades y necesida-
des específicas de los videojuegos, 
que distan mucho de lo que se ense-
ña en esas materias más enfocadas 
al mundo del cine y la televisión. Tal 
es así, que incluso la idea de hacer 
subtítulos para un videojuego poco o 
nada tiene que ver con el trabajo de 
subtitulado en medios más tradicio-
nales. El principal problema es que 
un videojuego es un producto multi-
semiótico que tiene presencia tanto 
en pantalla como fuera de ella, en el 
que la pareja texto/imagen da forma 
a distintas entidades iconotextuales 
mestizas (Yuste Frías, 2006: 267), al 
igual que ocurre en otros ámbitos co-
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destacar que se vuelve especialmen-
te importante en el sector de los vi-
deojuegos, donde el traductor debe 
estar preparado para ponerse en la 
piel del jugador y sumergirse en el 
baño de imágenes que se le presenta 
en pantalla y comprender el halo de 
virtualidad que envuelve al usuario 
desde dentro de la propia produc-
ción (Méndez González, 2012a: 53); 
sólo así, al comprender bien tanto el 
producto como el universo que se 
quiere presentar al usuario, el pro-
fesional de la localización consegui-
rá hacer un gran trabajo que forme 
parte intrínseca de la aventura que 
se quiere compartir con el jugador. A 
este respecto, Yuste Frías (2012) de-
fine con acierto los aspectos que ha 
de tener en cuenta el localizador a la 
hora de afrontar su labor profesional 
en este sector:

1. Un traductor de videojuegos no 
es sólo el sujeto que traduce los 
textos que se van a escuchar (do-
blaje) o se van a leer (subtitulado) 
en pantalla, sino también el primer 
agente paratraductor que debería 
decidir en la edición definitiva de 
todos y cada uno de los paratextos 
que acompañarán, rodearán, en-
volverán, prolongarán, introducirán 
y presentarán el videojuego tanto 
en pantalla como fuera de ella.

2. Como en todo encargo real de tra-
ducción profesional, en un encargo 
de traducción de videojuegos se 
instaura una lógica de redes que 
teje vínculos de relaciones entre, 
por un lado, el traductor y, por 
otro, un gran conjunto de segun-
dos y terceros agentes paratraduc-
tores no traductores, propiamente 
hablando (desde los actores hasta 
el director de doblaje, pasando 
por el maquetador de la carátula 
del DVD del juego) pero que, en 
realidad, resultan ser quienes deci-
den sobre el resultado final de la 

presentación de todas esas pro-
ducciones paratextuales.

3. Como cualquier otra producción 
editorial, la edición de los vi-
deojuegos descansa sobre un con-
junto de postulados paratextuales 
que hacen referencia a la manera 
en que se concibe la «lectura» de 

los videojuegos, su comprensión, 
su interpretación y, por consiguien-
te, la manera de jugar. De la mis-
ma forma que un libro sólo existe 
cuando se lee, consideramos que 
los videojuegos no existen como 
tales hasta que, dentro de la pan-
talla, se leen, se escuchan, se con-
templan y se juegan, y, fuera de la 
pantalla, se prolongan, se introdu-
cen y se presentan de una determi-
nada manera u otra. La edición de 
los videojuegos nos indica siempre 
la manera en que una sociedad 
concibe y regula la producción del 
sentido de un juego en pantalla y 
fuera de ella. Ahora bien, dichas 
concepciones y reglas del sentido 
de los videojuegos pueden variar 

de un espacio cultural a otro y, por 
consiguiente, de una lengua a otra 
en función de determinados para-
textos, es decir, en función de un 
determinado conjunto formado por 
unidades verbales y sensaciones no 
verbales (icónicas, sonoras y hasta 
táctiles) que, dentro del espacio 
material de la pantalla (los peritex-
tos), envuelven, rodean o acompa-

mo el cine, la televisión o el mundo 
del cómic. Por tanto, no se trata sim-
plemente de la relación que exista en 
pantalla entre el texto y la imagen, si-
no que el proceso de localización de 
videojuegos se expande a otros ele-
mentos paratextuales, que pueden ir 
desde la carátula del juego hasta la 
modificación de la banda sonora para 
el lanzamiento de un mismo produc-
to en diferentes mercados, pasando 
por publicidad, guías de estrategia, 
productos derivados del juego y un 
largo etcétera de elementos con los 
que se deben trabajar.

1. El concepto de 
paratraducción

Durante la preparación de su 
tesis doctoral, Xoán Manuel Garri-
do Vilariño y su director José Yuste 
Frías acuñaron el término paratra-
ducción para trabajar con las diver-
sas producciones verbo-icónicas de 
las carátulas de la obra Se questo 
è un uomo. Precisamente, porque 
se analizó el proceso de traducción 
de esos paratextos y también las 
implicaciones ideológicas, políticas, 
sociales y culturales que supone 
siempre la manipulación —la cual 
no siempre depende de los traduc-

tores, sino que muchas veces viene 
producida por terceros—, cuando 
hablamos de paratextos, lo hacemos 
siempre según la clasificación de 
Gérard Genette (1987: 7–10), quien 
determina que son paratextos los 
acompañamientos que envuelven 
cualquier obra escrita, a saber: título, 
subtítulo, intertítulo, prólogo, epílo-
go, notas, dedicatorias, anuncios, 

vocabularios, aspectos gráficos; en 
definitiva, aquellos mensajes verba-
les y no verbales que se sitúan alre-
dedor del texto e incluso fuera de 
él, como entrevistas a los escritores, 
críticas, correspondencia privada, et-
cétera. Según el lugar en el que se 
sitúen en la obra, se distingue entre 
peritextos (elementos que aparecen 
físicamente en la obra: título, subtí-
tulo, intertítulos, prólogo, epílogo, 
notas, dedicatorias, advertencias, 
anuncios, vocabularios y todos los 
aspectos gráficos no verbales como, 
por ejemplo, la elección ortotipográ-
fica) y epitextos (incluyen aquellos 
mensajes que se sitúan alrededor del 
texto, pero a cierta distancia, pues 
siempre se dan en el exterior de la 
obra: anuncios en revistas o periódi-
cos, entrevistas al autor, críticas rea-
lizadas en la época, correspondencia 
privada y conferencias, entre otros). 
A partir de esta clasificación, Garrido 
Vilariño (2007: 52) asegura que:

Contemplar la traducción desde un 
punto de vista global, que no totali-
zador, implica fijar la vista en lo que 
aparentemente está colocado en los 
márgenes del texto objeto de en-
cargo de traducción, pero que tiene 
a veces tanta importancia como la 
propia traducción interlingüística del 
texto, porque es ahí donde se desve-
la la ideología. Si se leen e interpre-
tan estos márgenes paratextuales, 
se está realizando paratraducción. Si 
la traducción lee, interpreta y trasla-
da textos, la paratraducción lee, in-
terpreta y traslada paratextos. El 
paratexto es todo conjunto de pro-
ducciones verbales, icónicas y mate-
riales (ortotipografía y edición biblio-
gráfica) que envuelven el texto para 
que pueda convertirse en un auténti-
co objeto de lectura destinado al pú-
blico: el libro.

Aunque el concepto nació desde 
el prisma de la literatura, es preciso 

localizar es un término cuya definición bien podría 
ser la siguiente: traducir y paratraducir todo pro-
ducto audiovisual y multimediaUr, ut acia voloreiciae 
preribus, quiantia si ulpa velic te pa voloreribus.

Localizar un producto es fundamental para evitar 
reducir en exceso sus posibilidades de éxito y ex-
pansión, ya que son muchos los países el mundo 
con lenguas diferentes que agradecen con creces 
una localización a su idioma

el traductor debe estar preparado para ponerse en 
la piel del jugador y sumergirse en el baño de imá-
genes que se le presenta en pantalla y comprender 
el halo de virtualidad que envuelve al usuario desde 
dentro de la propia producción
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no). Por su parte, serían epitextos los 
manuales de instrucciones, las cajas 
del juego, las guías de estrategia, el 
material adicional que acompaña una 
edición coleccionista, las cartas de 
coleccionismo que se pueden usar 
en el juego y, prácticamente, todo 
elemento extra que esté relaciona-
do intrínsecamente con el producto 
y que sea una extensión del mismo 
fuera de la pantalla.

La localización es todo proceso 
de adaptar lingüística y culturalmen-
te un producto para el mercado local 
de destino (país, región e idioma) 
donde se utilizará y venderá (Esse-
link 1998: 2). Dicho de otra forma, 
localizar es un término cuya defi-
nición bien podría ser la siguiente: 
traducir y paratraducir todo produc-
to audiovisual y multimedia. Lo cual 
implica no sólo «traducir» la parte 
puramente textual del texto audio-
visual y multimedia sino también, y 
sobre todo, «paratraducir» todos y 
cada uno de los tipos de producción 
paratextual que lo acompañan, lo 
rodean, lo envuelven, lo prolongan, 
lo introducen y lo presentan tanto 
en pantalla como fuera de ella. Si 
no puede existir nunca un texto sin 
su paratexto, tampoco puede haber 
traducción sin su correspondiente 
paratraducción, sobre todo en tra-
ducción audiovisual y multimedia 
donde el texto cobra vida en pantalla 
y fuera de ella gracias a los paratex-
tos. Por eso mismo, la localización se 
debe afrontar siempre bajo el prisma 
de la traducción y la paratraducción, 
porque es el único enfoque posible 
para comprender plenamente cómo 
funciona el mundo de los videojue-
gos y, por tanto, ser capaces de rea-
lizar una buena labor a la hora de lo-
calizar un producto y de ofrecer a los 
usuarios de culturas diferentes ese 
objetivo principal de toda produc-
ción de ocio electrónico: sumergir al 
jugador en la pantalla y lograr que la 
virtualidad y el baño de imágenes le 

permita sentirse parte de la aventura 
que está viviendo (Méndez Gonzá-
lez, 2013: 62–63).

Pero el sector de los videojuegos 
todavía peca de ser muy joven y de 
estar empezando a mostrar su ver-
dadero potencial. Esto supone que 
hay muchos detalles que todavía 
están muy verdes, como la comu-

nicación entre los distintos agentes 
que participan en la creación de un 
videojuego (programadores, locali-
zadores, diseñadores, compositores, 
etcétera), ya que aunque se firmen 
estrictos acuerdos de confidencia-
lidad, se facilitan muy pocos mate-
riales entre las distintas partes y la 
comunicación y respuesta a muchos 
problemas que puedan surgir distan 
de ser los deseados. Toda la infor-
mación aquí presentada se deriva 
de la investigación realizada para la 
tesis Traducción & Paratraducción de 
videojuegos: textualidad y paratex-
tualidad en la traducción audiovisual 
y multimedia (Méndez González, 

2012a), a la que se recomienda acu-
dir para más información sobre algún 
aspecto concreto.

2. El proceso de 
localización

La localización del producto es 
uno de los elementos importantes 
que forman parte de la planificación 
de los desarrolladores (según la com-
pañía, tiene más o menos importan-

ñan a todo lo que se escucha o se 
mira en el videojuego y, fuera del 
espacio material de la pantalla (los 
epitextos), hacen referencia al vi-
deojuego prolongándolo, introdu-
ciéndolo y presentándolo en otros 
espacios externos físicos y sociales 
virtualmente ilimitados.

Desde el nuevo concepto de para-
traducción, el término «localización» 
en traducción de videojuegos abarca 
todo, desde los elementos textuales 

contenidos dentro del propio juego 
hasta los elementos paratextuales 
como las carátulas, la publicidad, sin 
olvidar los peritextos icónicos y sono-
ros que resultan esenciales para crear 
el imaginario en el que habita todo 
jugador. Es por eso que el marco de la 
traducción audiovisual se antoja insu-
ficiente para describir todas las com-
plejidades y necesidades de lo que 
se debería llamar «traducción para la 
pantalla». Tal es así, que trabajar con 
una película no tiene nada que ver con 
afrontar la localización de software, 
del mismo modo que la localización 

de videojuegos sería una mezcla de 
ambas tipologías de traducción pero 
sin llegar a ser plenamente ninguna 
de ellas. La principal particularidad 
de traducir para la pantalla radica, 
precisamente, en que dentro de un 
sector multimodal, multisemiótico e 
intertextual, no basta con limitarse a 
lo que se presenta dentro del recua-
dro en el que se plasma la imagen, ya 
que pueden ser numerosas las ramifi-
caciones del texto tanto dentro como 
fuera de esa limitación espacial.

Dentro de un videojuego, serían 
peritextos, por ejemplo, la publici-
dad dinámica presente en el juego 
(que se puede localizar según el 
territorio), los propios protagonis-
tas (por ejemplo, en Nier [2010] se 
cambia el personaje protagonista 
según el juego se lance en Japón o 
en Occidente), las bandas sonoras 
(se modifica el peritexto sonoro para 
adaptarlo a las particularidades de 
cada mercado concreto), o incluso 
los mensajes presentes en las textu-
ras del juego (que según la desarro-
lladora se decide que se traduzcan o 

Los PARAtextos y LA PAntALLA

Conjunto de elementos paratextuales (unidades verbales, icónicas, entidades iconotextuales o pro-
ducciones materiales) que acompañan, rodean, envuelven, prolongan, introducen y presentan el tex-

to audiovisual y multimedia en pantalla y fuera de ella. 

existen dos tipos de paratextos cuando se traduce para la pantalla:

1. Los peritextos
Elementos paratextuales 

que acompañan, rodean y envuelven al texto au-
diovisual y multimedia
dentro de la pantalla

y, por consiguiente, solo son accesibles una vez 
activados los mecanismos de interactividad entre 

el usuario y el producto.

2. Los epitextos

Elementos paratextuales 
que prolongan, introducen y presentan al texto 

audiovisual y multimedia
fuera de la pantalla

y, por consiguiente, son accesibles sin activar 
ningún mecanismo de interactividad entre el 

usuario y el producto. 

esquema de José 
yuste Frías (2011: 64).

Caer en la errónea preconcepción de que el de los 
videojuegos es un sector sencillo supone sacrifi-
car todo cuanto desde los estudios de traducción 
se intenta defender

Por lo general, la localización suele iniciarse duran-
te la fase de producción del producto, una vez se 
han diseñado y aprobado todos sus elementos y 
se inicia el proceso de programación
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do de América del Norte, fue un éxi-
to inmediato al ser traducido a otros 
idiomas —y hoy, la mayor parte de 
su crecimiento viene de países como 
España, Francia e Indonesia—.1

La localización forma parte de un 
proceso muy complejo y debe de fun-
cionar a la perfección para conseguir 
cumplir su papel dentro del código del 
videojuego. No sólo eso, sino que el 
desarrollador espera que el localiza-
dor ponga el mismo cariño y la misma 
dedicación al producto que él, puesto 
que en el fondo están compartiendo 
un mismo destino con el lanzamiento 
final del juego. Aunque hay localizado-
res que pueden ser muy buenos pese 
a no ser amantes de los videojuegos, 
los que sí lo son ponen un cariño espe-
cial en su trabajo que se acaba hacien-
do notar en los pequeños detalles, en 
esos matices que son los que diferen-
cian una localización funcional de una 
localización inolvidable, cuyas frases 
perdurarán en la memoria de los afi-
cionados. Es fundamental que el tex-
to funcione y que no pase como con 
las últimas obras de Konami, en las 
que una mala localización al español 
provoca que los jugadores hablen de 
ellas, se dediquen a criticarlas en vez 
de a comentar el juego, con casos bas-
tante llamativos como Metal Gear Ri-
sing: Revengeance (2013). Algo falla 
en el momento en el que se rompe el 
halo de virtualidad que baña al juga-
dor durante la partida. En el sector 
de los videojuegos, un profesional 
preparado marca tanto la diferencia 
que no es raro encontrarse con que 
algunos de los localizadores más co-
tizados del mercado no tienen una 
formación académica en el ámbito 
de la traducción, sino que son sim-
plemente gente que conoce bien el 
mundo de los videojuegos y que, por 
estar en constante contacto con él, 
pueden ofrecer acabados de calidad 
superiores a los de un profesional no 
preparado para el sector. Caer en la 

errónea preconcepción de que el de 
los videojuegos es un sector sencillo 
supone sacrificar todo cuanto desde 
los estudios de traducción se intenta 
defender. En ocasiones, se deja la lo-
calización de grandes producciones 
en manos inexpertas, que pueden 
hacer un trabajo de nivel aficionado 
cuya baja calidad acabe suponiendo 

una ruptura total entre el usuario y 
el producto que pretende disfrutar. 
Especialmente destacable es el caso 
de la aventura gráfica The Walking 
Dead (2012), en cuya traducción se 
pueden encontrar errores de traduc-
ción, gramaticales, ortográficos e 
incluso de formato.

Aunque muchos traductores creen 
que el sector de la localización de 
videojuegos es «fácil y divertido», lo 
cierto es que el localizador debe ser 
consciente de su papel en la cade-
na de producción de un videojuego, 
conocer bien tanto el sector como a 
su público y tener siempre muy pre-
sentes las limitaciones y problemas a 
los que se va a tener que enfrentar. El 

primer problema son los tiempos de 
trabajo. Tanto da que sea una traduc-
ción para un lanzamiento simultáneo 
en diferentes mercados o una tra-
ducción que se lleva a cabo una vez 
terminado el proceso de creación: el 
localizador va a tener que trabajar a 
contrarreloj.

El localizador de videojuegos tam-
bién tendrá que estar preparado para 
trabajar sin contexto. En este aspec-
to, cada compañía tiene su dinámica 

cia y se oferta más o menos tiempo 
para trabajar a los profesionales de la 
localización). Por lo general, la locali-
zación suele iniciarse durante la fase 
de producción del producto, una vez 
se han diseñado y aprobado todos 
sus elementos y se inicia el proceso 
de programación. Es posible que, 
durante el propio desarrollo, se rea-
licen cambios a los textos del juego 

(tanto de menús como de diálogos 
o incluso tutoriales), lo cual implicará 
actualizar los textos que ya habían si-
do localizados. Sin embargo, es muy 
recomendable iniciar la localización 
cuanto antes para poder contar, ya 
desde el día de lanzamiento, con tan-
tos idiomas como sea posible, puesto 
que esto es algo que exigen cada vez 
más los usuarios de todo el mundo.

Localizar un producto es funda-
mental para evitar reducir en exceso 

sus posibilidades de éxito y expan-
sión, ya que son muchos los países 
el mundo con lenguas diferentes 
que agradecen con creces una lo-
calización a su idioma (aparte de 
los tradicionales mercados inglés, 
japonés, español, francés, italiano y 
alemán, cada vez empiezan a tener 
más importancia otros idiomas como 
ruso, chino, polaco o portugués, por 
ejemplo). Aunque muchos jugadores 
estén curtidos en la lengua inglesa 
tras años usándola como idioma ve-
hicular del sector, localizar un juego 
al español supone ampliar el merca-
do y tener posibilidades de llegar a 
un público mucho más numeroso. 
Del mismo modo, si el juego se desa-
rrolla en España, es un error comer-
cial limitarse únicamente a la lengua 
del país de origen cuando, con una 
localización aunque sea únicamente 
al inglés, se puede ampliar mucho 
el mercado. Tal y como destaca Luis 
Ongil (2009) al hablar de su juego:

Aunque Mafia Wars (2009) fue desa-
rrollado originalmente para el merca-

1 N. del E. Traducción 
sello arsgames. Con-
fróntese op. cit.

En este entorno polisemiótico y multimodal, es im-
perativo habitar la imagen; es decir, comprender el 
universo del videojuego y ser capaces de sumer-
girse en la pantalla

el proceso de desarrollo está cargado de com-
plicaciones que van más allá de lo que un simple 
localizador o un simple desarrollador serán capa-
ces de resolver

Captura de panta-
lla de Metal Gear 

Rising: Revengeance 
(2013).

La edición de los videojuegos nos indica siempre 
la manera en que una sociedad concibe y regula 
la producción del sentido de un juego en pantalla y 
fuera de ella
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polisemiótico y multimodal, es im-
perativo habitar la imagen; es decir, 
comprender el universo del videojue-
go y ser capaces de sumergirse en la 
pantalla, un elemento indispensable 
de toda producción jugable que se 
precie y con la que el localizador de-
be formar una unidad. De nada sir-
ve traducir el texto sin comprender 
todas las implicaciones subyacentes 
que éste pueda llegar a tener, o có-
mo éste puede mutar y transformarse 
dependiendo de los elementos sono-
ros o visuales que lo acompañen.

La figura del tester lingüístico, 
que se encuentra casi al final del pro-
ceso, es una de las más importantes 
pero también una de las menos valo-
radas (junto a la del localizador). Los 
testers son los encargados de com-
probar que la traducción es correcta, 
que se consigue transmitir el mensaje 
y que éste funciona adecuadamente 
dentro del contexto del juego para 
el país de destino. De hecho, tam-

bién pueden informar de problemas 
de programación que entorpezcan la 
progresión del jugador, aunque para 
esto suele haber testers no lingüísti-
cos, que trabajan directamente con 
el idioma original del juego. Pese a 
las numerosas personas involucradas 
en el proceso, es importante man-
tener una comunicación constante 

entre todos los estratos para así ase-
gurar que las cotas de calidad alcan-
zadas sean lo más elevadas posibles.

Sin duda, el proceso de desarro-
llo está cargado de complicaciones 
que van más allá de lo que un simple 
localizador o un simple desarrollador 
serán capaces de resolver. La ingente 
cantidad de variables y la fría depen-
dencia de procesos lógicos impiden, 

de trabajo particular, pero a grandes 
rasgos la evolución del proyecto es la 
siguiente: la compañía divide todo el 
texto a traducir en «batches» o uni-
dades independientes, por lo general 
separando los textos ingame de los 
diálogos, o incluso los tipos de diá-
logos según personaje o situación. 
De este modo, el localizador suele 

recibir un documento (de formato 
variable, según la compañía) con una 
lista de indicaciones a tener en cuenta 
(algunos términos importantes, algo 
de contexto para el argumento, et-
cétera). A partir de ahí, deberá ser 
capaz de darle sentido a los textos, 
a pesar de todos los problemas que 
pueda encontrarse a nivel de género, 
número, tiempos verbales, etcétera 
(todos ellos heredados de la ausencia 
de contexto a la que sólo los mejores 
localizadores profesionales son capa-
ces de hacer frente con solvencia). En 
este punto, la cosa también se com-
plica un poco más por la presencia de 
variables en el texto, cadenas lógicas 
en las que la máquina deja un hueco 
libre en la frase que podrá ser relle-
nado posteriormente por una palabra 
de un listado diferente. Para este ca-
so, usaremos como ejemplo el cuadro 
empleado por Díaz Montón (2006), 
presidenta de Wordlab Translation & 
Localisation Services, S.L., en su artí-
culo “Entresijos de la localización”.2

La concatenación de elementos 
puede ser muy diversa y es imposible 
predecir cuál será la palabra elegida 
y ajustar adecuadamente el género y 
el número, o incluso colocar los adje-
tivos en un orden lógico a nivel gra-
matical. Si, por ejemplo, el programa 
hace una cadena 1+4+5, la frase 
resultante en inglés sería: «Player %s 

wins a green motorcycle», pero en 
español quedaría como «El jugador 
%s consigue una verde moto». Lo 
que parece ser un error de traduc-
ción puede deberse, simplemente, 
a un problema de programación al 
que el localizador no puso mucha 
atención o que la desarrolladora no 
quiso subsanar con una fase poste-
rior de testeo.

Cuando el localizador acaba con 
su fragmento de texto, lo envía de 
vuelta (sea a la empresa de localiza-
ción que lo subcontrata o al cliente 
final si trabaja directamente con él) 
y, cuando se haya acabado de tra-
bajar con todo el corpus textual del 
producto, éste se introducirá en una 
primera versión beta del juego.

Aunque tan sólo estamos dando 
unas pinceladas básicas de la situa-
ción, todo lo dicho hasta ahora sirve 
para demostrar que, en el mundo 
real, la traducción de videojuegos 
no es algo tan sencillo como muchos 
profesionales creen. En este entorno 2 Véase tabla 1.

1 Player %s wins a El jugador %s consigue una

2 Red roja

3 Yellow amarilla

4 Green verde

5 Motorcycle moto

tabla 1.
Captura de pantalla 
de Leisure Suit Larry: 

Reloaded (2013).

los profesionales de la localización deberán poner-
se en la piel del usuario final y ser conscientes de 
todas las implicaciones que va a tener su trabajo 
una vez en el mercado
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venciones sociales y las necesidades 
publicitarias, estilísticas y culturales 
de cada territorio (algo que sucede 
también, por ejemplo, en el mundo 
de la literatura, en el que se lanzan 
los libros con diferentes carátulas en 
cada país).

Independientemente de quién se 
encargue de muchas de las tareas de 
la localización (por lo general, suele 
ser un localizador el que se encarga de 
los elementos textuales y de algunos 
paratextuales, mientras que del grue-
so paratextual se encargan publicistas 
o directivos), es fundamental tener en 
cuenta la importancia de dichas tareas 
localizadoras a todos los niveles del 
juego. De no ser así, se corre el riesgo 
de que esa pieza del puzle falle a la 
hora de cumplir su cometido y acabe 
tirando por tierra todo el buen trabajo 
realizado en el resto de la producción. 
Y sobre todo, es importante que los 
profesionales de la localización estén 
bien formados y conozcan a fondo 
su trabajo y todas las complicaciones 
que se van a encontrar en el mismo, 

ya que de no ser así acabarán cayen-
do en errores que afectarán negativa-
mente al producto final.

Un videojuego es una pieza de 
ingeniería muy compleja, en la que 
es necesario que todos y cada uno 
de los elementos que lo componen 
funcionen a la perfección para con-
seguir el objetivo último de toda 
producción jugable: que el usuario 
se sumerja plenamente en la acción, 
que se deje bañar por las imágenes 
y que consiga disfrutar satisfactoria-

mente de la experiencia de juego. 
Para tal fin, el trabajo de localización 
no sólo es necesario, sino que los 
profesionales de la localización de-
berán ponerse en la piel del usuario 
final y ser conscientes de todas las 
implicaciones que va a tener su tra-
bajo una vez en el mercado.

en muchos casos, que se pueda do-
tar a las traducciones de un aspecto 
pulido, tal y como cabría esperar de 
este tipo de producciones, sobre 
todo si tenemos en cuenta el ele-
vado nivel de exigencia del público 
receptor. Afortunadamente, las loca-
lizaciones han ido mejorando poco 
a poco, a medida que el proceso de 
localización se fue haciendo cada vez 
más habitual, que los videojuegos se 
fueron asentando en la sociedad y 
que los profesionales de la localiza-
ción empezaron a comprender las 
exigencias de la localización para 
este nuevo sistema de ocio que ha 
alcanzado su cénit en el siglo xxi.

3. Conclusiones

Cada vez más, las compañías em-
piezan a ser conscientes de la impor-
tancia de la localización y del calado 
que ésta tiene en un público cada 
vez más exigente y que no acepta 
ni el más mínimo desliz de calidad 
en los productos que adquieren. 

Las grandes empresas, y cada vez 
más las pequeñas desarrolladoras, 
empiezan a comprender que, para 
triunfar en el mercado español, les 
compensa localizar sus productos. 
Cuando hablamos de localizar no 
nos referimos únicamente, tal y co-
mo comentábamos al principio del 
artículo, a traducir los textos sin más, 
ya que son muchos los elementos 
que hay que traducir y paratraducir 
para adaptar el producto de la me-
jor manera posible a las necesidades 
lingüísticas y culturales del mercado 
en cuestión. Aspectos que para mu-
chos son menores cobran una vital 
importancia a la hora de lanzar un 
producto en determinado territo-
rio. Por ejemplo, la mala adaptación 
cultural de Resident Evil 4 (2005) ha 
conseguido que en España se hable 
más de los supuestos aldeanos es-
pañoles que de la calidad del título. 
También destaca el mundo de las ca-
rátulas, ya que lo que funciona en un 
territorio no tiene por qué funcionar 
en otro y, por lo general, las carátu-
las se suelen localizar según las con-

Un videojuego es una pieza de ingeniería muy 
compleja, en la que es necesario que todos y cada 
uno de los elementos que lo componen funcionen 
a la perfección

Captura de pantalla 
de Nier (2010).
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Resumen

El objetivo del autor con este artículo es reforzar con un ejemplo práctico las 
propuestas sobre el uso de los juegos desde una perspectiva crítica como ele-
mento para la autoreflexión y la mejora personal (Arnseth, 2006) utilizando el 
ejemplo del videojuego corto de origen indie Side quest, que sirve como he-
rramienta para que el jugador se pregunte sobre su propia autonomía, sus 
expectativas y su tendencia a actuar de forma automática. 
El escrito simula el análisis cognitivo que un potencial jugador podría vivir du-
rante la experiencia de juego, de manera que la lectura del texto facilita en el 
potencial usuario la creación de preguntas críticas que lo muevan fuera de la 
zona de confort.

Keywords:

indie,  
self knowledge, 
video games,  
learning, UX

Abstract

The aim of this paper is to reinforce the approaches to the use of video games 
from a critical perspective as an element of self-reflection and personal impro-
vement (Arnseth, 2006) using a practical example, namely the analysis of indie 
short video game Side Quest, which serves as a tool for gamers to question 
their own autonomy, expectations and tendency to act in automatic ways.
This paper simulates the cognitive analysis that a potential player may experi-
ence while gaming, so reading the text encourages potential users to raise 
critical questions that lead them beyond their comfort zone.

Isidro Rodrigo

Introducción

¿Podemos obtener de un juego 
casual algo más que exclusiva-
mente «diversión»?

Si hablamos de videojuegos, Si-
de Quest (2012), de Jordan Wilson, 
es difícilmente clasificable. Quizás 
se deba a su capacidad para enca-
jar en diferentes categorías: desde 
luego cumple un buen porcentaje 
de las características que marca Ca-
llois (1961) para ser llamado juego 
(exceptuando quizás la improductivi-
dad, si contamos el cambio personal 
como producto) y entra de lleno en 
lo que Salen y Zimmerman (2003) 
entienden como un sistema donde 
el jugador participa en un conflicto 
artificial, definido por reglas y que 
tiene un resultado cuantificable.

También, tanto por su estética co-
mo por su narrativa, puede conside-
rarse una parodia del género de los 
juegos de rol o simplemente un sketch 
interactivo, un divertimento humorís-
tico dentro del juego casual cuya úni-
ca intención es hacer pasar un buen 
rato al jugador. 

Todas estas opciones son válidas. 
Parece que la corta duración de la 
aventura, la aparente sencillez de los 
gráficos y la mecánica del juego que 
nos ocupa no deberían pretender un 
cambio más trascendental en la per-
sona que se embarca en ella. Com-
parto especialmente la visión de Side 
Quest como una elegante parodia, 
pero siempre he dicho que el humor 
suele ocultar verdades profundas 
que serían difícilmente tolerables de 
otra manera.

El juego de Wilson no dura más 
de diez minutos y es imposible fallar 
en la culminación de la historia que 
nos propone. Sin embargo, una vez 
acabado, mi cerebro en lugar de 
ocuparse de otros temas vuelve una 

y otra vez a esos diez minutos de jue-
go. La experiencia me ha dejado un 
sabor de boca extraño; una mezcla 
de emociones que no sé identificar.

¿Podemos analizar este sistema 
lúdico y encontrar algo más debajo 

¿Podemos analizar este sistema lúdico y encon-
trar algo más debajo de la superficie aparentemen-
te inocua de este juego?

una experiencia existencial de 10 (minutos) 

Captura de pantalla 
de Side Quest.
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de la superficie aparentemente ino-
cua de este juego?

La historia

Para entender la experiencia de 
juego desgranaré brevemente parte 
de la historia para pasar después a 
analizar los posibles significados ba-
jo la superficie. Creo que de esta ma-
nera se refleja de forma precisa la ex-
periencia de Side Quest como juego 
aparentemente inocuo cuyo impacto 
transformador acaba quedando ta-
tuado en el cerebro del jugador.

La bienvenida nos la ofrece di-
rectamente una pantalla en la que 
aparece sobreimpreso el nombre del 
juego y una contundente instrucción 
directa («Haz click aquí para empe-
zar»). No parece haber alternativas 
para regular parámetros del juego 
habituales como la calidad gráfica, el 
sonido o la dificultad. En ningún lugar 
encuentras una pista sobre el autor. 

Parece que la única opción es se-
guir las indicaciones en pantalla. 

Identificamos a nuestro avatar 
por descarte ya que es el único ele-
mento cromáticamente destacable 
frente un fondo natural de bosques 
y cielo abierto enclaustrado en la 
gama de los verdes, azules y marro-
nes. Rápidamente descubrimos que 
puede desplazarse gracias a unas 
indicaciones del juego quizás en 
exceso explícitas y que podíamos 
haber descubierto de forma sencilla 
e intuitiva, de la misma forma que 
pocas personas necesitan indicación 
externa para mover a Mario hacia la 
parte derecha de nuestra pantalla 
nada más comenzar cualquiera de 
las aventuras que llevan su nombre. 

En este caso nada nos indica que 
debamos avanzar en una u otra di-
rección, así que parece que tenemos 
total libertad para explorar ambos 
extremos. Avanzando de manera 
constante por un entorno natural sal-
picado de árboles, encontramos a un 
hombre que aparece inmóvil frente 
a una cabaña en llamas. Nos acer-
camos, ya sea por interés o porque 
resulta imposible seguir avanzando 

De la misma forma que no leemos las instrucciones 
de un electrodoméstico recién comprado, nos lan-
zamos a jugar la partida sin pararnos a pensar

si no pasamos frente al personaje, 
y descubrimos que podemos hablar 
con él. Parece tener necesidad de al-
gunas flores… ¿No sería más lógico 
ayudarle a apagar el fuego? Nuestro 
interlocutor no parece especialmen-
te preocupado por el asunto, así que 
¿por qué preocuparnos nosotros?

Encontramos las cinco flores de 
forma relativamente sencilla en una 
explanada cercana cuyo trasfondo 
deja ver un castillo en la distancia. 
Al recogerlas el sistema nos informa 
que hemos logrado alcanzar el status 
de horticultor. ¡Increíble! Nunca pen-
saste que este logro fútil te causase 
tal satisfacción. Debe estar cubrien-
do alguna necesidad personal que 
desconocías. Volvemos a la cabaña, 
cuyo fuego ya se ha extinguido, para 
recibir el agradecimiento del hombre 
que parece impasible mientras un 
lobo de gran tamaño le devora una 
pierna. En lugar de centrarse en esa 
menudencia nos pide un segundo fa-
vor: ¿podríamos traerle unos cuantos 
hongos para aderezar su ensalada? 
A estas alturas, ¿cómo negarnos? 

Los elementos buscados se en-

cuentran exactamente en el mismo lu-
gar donde antes había flores. El único 
cambio es que el castillo está siendo 
atacado por un enorme dragón… A 
la vista de las circunstancias es mejor 
completar esta tarea de inmediato y 

dedicarse a cuestiones más urgentes.
Con la entrega de los hongos nos 

acercamos al inesperado final del jue-
go, que no voy a destripar pues con la 
información anterior tenemos datos 
más que suficientes para pasar a ana-
lizar el sistema sin poner en peligro la 
experiencia de Side Quest para aque-
llos lectores interesados en probarla.

‘Deconstructing Side 
Quest ’: el significado 
bajo la superficie

Observemos el juego a cámara 
lenta, paso a paso: la inexistencia de 
introducción formal ya es una decla-

Captura de pantalla 
de Side Quest.

Captura de pantalla 
de Side Quest.



#EspEcial ı sello arsgames #2BIT Y APARTE. N.º 2 | Julio 2014106 /107

ración de intenciones o bien un de-
seo de narrar la historia desde una 
perspectiva plenamente interactiva 
donde el jugador no pierde la agen-
cia sobre su avatar (Sterling, 2011). 
La bienvenida nos la ofrece directa-
mente la pantalla de juego, en la que 
aparece sobreimpreso el nombre y 
una instrucción directa («Haz click 
aquí para empezar»). Aunque en un 
lateral aparece el personaje principal, 
todo parece pensado para que foca-
licemos nuestra atención en la orden 
explícita y la ejecutemos. El jugador 
hace una primera elección consciente 
y con ello marca un estilo de juego: 
las órdenes explícitas en pantalla de-

ben seguirse. De forma sutil y todavía 
no consolidada, se cuece en la mente 
la idea de que «las órdenes no explí-
citas no deben seguirse».

Una vez que hemos dado el pri-
mer paso y elegimos hacer ese clic 
sin preguntarnos el porqué, esta 
decisión marca las relaciones entre 
el juego y el jugador. De la misma 
forma que no leemos las instruccio-
nes de un electrodoméstico recién 
comprado, nos lanzamos a jugar la 
partida sin pararnos a pensar. He-
mos entrado en el círculo mágico de 
forma voluntaria, con una predispo-
sición mental a seguir las órdenes 
explícitas del juego… muchas veces 
contraviniendo nuestros instintos, 
como se verá más adelante.

Un hombre aparece inmóvil frente 
a una cabaña en llamas. La primera 
tarea implica recoger hongos del 
bosque… ¿No sería más lógico ayu-
dar a apagar el fuego? Nuestro in-
terlocutor no parece especialmente 
preocupado por el asunto, así que 
¿por qué preocuparnos nosotros? 
Con esta sencilla escena el jugador, 
de forma inconsciente, ha hecho una 

nueva cesión a la inercia. El juego le 
pide que no tenga en cuenta lo que 
cree lógico y correcto, que sustituya 
su criterio por el de este desconoci-
do interlocutor que le pide una tarea 
alternativa, aparentemente menos 
arriesgada. El jugador decide sustituir 
su criterio por el del desconocido.

En mi opinión, el juego refleja de 
manera suave y magnífica el proce-
so de asentamiento en una zona de 
confort para luego obligar sutilmen-
te al jugador a salir de ella y fomenta 
el debate sobre diferentes temáti-
cas. Destacaremos algunas de ellas.

La forma en que asignamos 
estatus a las personas

El juego nos permite preguntar-
nos sobre la importancia relativa que 
concedemos a los demás. Nuestras 
preconcepciones nos incitan a pen-
sar que este primer encuentro en 
apariencia fortuito puede escon-
der la figura de un mentor del que 
aprender arcanas habilidades, quizás 
la de un personaje importante para 
la trama, alguien con información crí-
tica o con un objeto que puede ser 
relevante para nuestra vida virtual. 
Al finalizar la experiencia descubri-
mos cómo esta ilusión desaparece 
siendo nuestro interlocutor, al igual 
que sucede con la mayoría de las 
personas con las que nos cruzamos 
en la vida real, un igual y no un me-
sías salvador o un guía en el que 
depositar la responsabilidad de la 
toma de decisiones sobre nuestro 
propio destino.

Certeza y expectativas

Side Quest refuerza la estética 
retro y los elementos típicos de una 
novela de fantasía medieval para 
meter al jugador en los estereoti-
pos propios de dichos contextos. 

Estudios demuestran la importancia 
de estos elementos para generar 
una presencia en el espacio virtual, 
presencia que incluye información 
no sólo ambulatoria o espacial, si-
no también contextual y biográfica 
(Madigan, 2010). Ya desde los pri-
meros segundos buscamos indicios 
que refuercen nuestra idea: quizás 
somos un heredero olvidado de un 
reino lejano, quizás somos aquél del 
que habla una oscura profecía... Con 
nuestra atención focalizada en estos 
elementos (de forma errónea, como 
se verá después) pasaremos por al-
to otros que, a medida que se van 
haciendo más salientes, generan en 
el jugador una sensación de desaso-
siego típica en los procesos de salida 
de la zona de confort. 

De nuevo, como en la vida, con 
Side Quest descubrimos que la gran-
deza de nuestros destinos no está 
predefinida por los eventos, sino por 
el estilo y los recursos que usamos 
para afrontarlos. El motor del cam-
bio está en nuestro interior.

Autonomía

Side Quest juega con el concep-
to de autonomía percibida (Serrels, 
2014). Desde el inicio nos sitúa en 
el mundo sin introducción, dejando 
conscientemente a nuestra imagi-
nación plantear cuál es el lugar que 
debemos ocupar en el mismo. El 
horizonte nos muestra un frondoso 
bosque y un cielo abierto, ilimitado. 
Esta simple estrategia procedimen-
tal y estética nutre la mente del juga-
dor y, basado en lecturas, películas 
y juegos similares, es difícil resistirse 
a pensar algo del estilo «puesto que 
soy el protagonista, debo estar des-
tinado a algo grande».

El juego ofrece un segundo mo-
mento de autonomía figurada mos-
trando al jugador su capacidad de 
desplazarse a izquierda y derecha. 

Muy probablemente el jugador fuer-
za las fronteras del movimiento pul-
sando las flechas arriba y abajo. En 
el primer caso nada sucede, pero en 
el segundo nuestro avatar se agacha, 
ofreciendo una sensación de descu-
brimiento autónomo, de pequeña 
satisfacción y ruptura de las reglas. 
La mayoría de los jugadores se con-
tentan con esta pequeña trasgresión 
o descubrimiento y finalizan aquí su 
actividad exploratoria. Poca gente 
descubre que manteniendo pulsado 
«Shift» es posible correr. 

¿Podemos ver aquí también un re-
flejo de la vida real? En aquellos casos 
en que enarbolando nuestra necesi-

dad de autonomía salimos de la rutina 
o de las normas y tendemos a experi-
mentar… ¿nos quedamos con el pri-
mer breve descubrimiento obtenido, 
aunque sea casual? ¿O continuamos 
hasta agotar todas las posibilidades 
que nos ofrece el contexto?

A medida que las tareas enco-
mendadas por el desconocido se re-
piten con ligeras variaciones, algo se 
mueve en el interior del jugador. En 
determinados momentos del juego, 
la experiencia nos hacer dudar de si 
el diseñador tiene en mente nuestra 
diversión, o realmente hay otro men-
saje más importante… y quizás no 
tan placentero. 

Cuando el jugador acepta la se-
gunda petición del desconocido, el 
control sobre la voluntad del jugador 
se ha vuelto férreo (aunque incons-
ciente: cualquier persona pregun-
tada seguirá manteniendo que es 
él quien toma las decisiones en el 
juego). De manera magistral el autor 
se encarga ahora de dar un empujón 
al jugador, que se encuentra pláci-
damente sentado en la inercia del 
juego. El efecto es muy parecido al 

el juego refleja de manera suave y magnífica el pro-
ceso de asentamiento en una zona de confort para 
luego obligar sutilmente al jugador a salir de ella

No todos los juegos son capaces de mostrar en su 
corazón de forma sutil y contundente un determina-
do significado
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no creas tú las oportunidades, si sólo 
reaccionas a lo que otros dicen o 
a lo que sucede a tu alrededor, si 
sigues sentado esperando «el mo-
mento mágico», muy probablemente 
éste nunca llegue o quedes atrapado 
bajo el pie de alguien, sometido a 
sus deseos.

Reaccionamos en función de lo que 
esperamos, de lo que creemos que 
merecemos o de lo que creemos que 
debe ser en lugar de observar el en-
torno y tomar decisiones meditadas. 

Estética visual y sonora

El uso de una estética pixelada 
recuerda al Sword & Sworcery de Ca-
pybara Games (2012) o a la saga indie 
The Last Door de The Game Kitchen 
(2013). Curiosamente esta decisión no 
es casual y parece poner al jugador de 
manera intencional ante una visión del 
mundo de juego cuadriculada, incom-
pleta, falta de detalles, de aparente 
baja resolución. Esta elección estéti-
ca, que al principio el jugador acepta 
con simpatía, acaba siendo fuente 

de un cierto desconcierto cuando el 
entorno comienza a volverse incierto. 
El jugador se pregunta si esta falta de 
detalle está limitando su potencial, si 
está perdiendo alguna oportunidad 
importante para él o para ayudar a 
cumplir esa misión, ese objetivo de 
juego que nunca aparece pero que el 
jugador desea, busca, espera.

La ausencia de sonido parece una 
decisión consciente para reforzar el 

mensaje de necesaria proactividad 
ante la vida que ya hemos experi-
mentado por otros medios: la vida 
no tiene banda sonora… a no ser 
que tú elijas voluntariamente usar 
una. Pocos jugadores son conscien-
tes de la falta absoluta de sonidos 
en el juego, menos aún perciben el 
efecto que tiene esta situación en su 
tensión emocional.

Sin embargo, si pruebas la ex-
periencia de jugar Side Quest con 

que siente un jugador en The Stanley 
Parable de Galactic Café (2013).

A partir de esa segunda acepta-
ción, el diseñador comienza a resque-
brajar el círculo mágico y a acentuar 
el surrealismo con el objetivo de obli-
gar al jugador a hacer algo que hasta 
ahora muy probablemente no ha he-
cho: dejar de actuar por inercia y bajo 
una autonomía fingida y comenzar a 
pensar. Se trata de forzarnos a encon-
trar una nueva forma de jugar, como 
en el experimento de Alice y Kev de 
Burkinshaw (2009). Veamos cómo.

El castillo del fondo, símbolo de 
nuestro futuro destino imaginado, 
está siendo atacado por un dragón. 
El jugador no puede evitar pregun-
tarse si tiene lógica estar recogiendo 
setas en el campo para un descono-
cido cuando semejante ejemplo de 
destrucción se produce en el hori-
zonte cercano. La protectora mente 
del jugador alza sus defensas tran-
quilizándole al pensar que proba-
blemente para que él pueda erigirse 
como salvador del reino, éste pri-
mero necesita ser atacado. Resulta 
sorprendente cómo esta idea, que 

jamás se verbaliza, puede ser vista 
como totalmente lógica en la mente 
del protagonista y tiene su origen en 
el pensamiento original: «si soy el 
protagonista, debo estar destinado 
a grandes cosas».

A alguien le puede parecer irreal 
esta conducta. Argumentar que en 
la vida real no pasaría tal cosa. La-
mento discrepar. Vienen a mi men-
te multitud de ejemplos en los que 
consecuencias negativas evidentes 
para una empresa (o incluso un país) 
no han sido afrontadas adecuada-
mente argumentando la necesidad 
de seguir un proceso o de cumplir 
una serie de órdenes.

‘Endgame’

El delicioso y surrealista guiño a 
los Monty Python con el que finaliza 
la metáfora que es Side Quest y que 
nos expulsa del círculo mágico, qui-
zás de una forma un tanto agresiva, 
para mi gusto es totalmente consis-
tente con el discurso vivido a lo largo 
de toda la experiencia de juego: si 

Captura de pantalla 
de Side Quest.

Side Quest compa-
rado con The Last 
Door, The Stanley 

Parable y Sword & 
Sworcery.

El juego nos muestra que somos protagonistas de 
nuestras vidas, a veces porque no tenemos más re-
medio. El estilo y elecciones en Side Quest nos dotan 
de hechos concretos para la reflexión personal
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como marco de referencia sobre la 
forma en que percibimos el grado 
de control que tenemos en nuestras 
vidas. Y para alertar de un cierto nivel 
de inercia en las mismas, sin implicar 
con ello que ésta fuese la intención 
original del autor, aunque a veces el 
significado de una creación trascien-
de a las intenciones de su creador.

Side Quest utiliza una retórica 
visual y procedimental para reforzar 
esta idea. La mecánica de juego y 
el diseño del nivel están acotados 
para llevar al jugador de manera 
inconsciente a un choque entre las 
expectativas que se ha creado sobre 
el futuro de su personaje y la reali-
dad que el juego le está mostrando. 
La persona empieza a preguntase si 
«está perdiendo el tiempo», si «no 
podría estar aportando más en otro 
sitio». Cuando la discrepancia entre 
las ideas y lo percibido resultan in-
negables y han sacado al jugador de 
la comodidad de su mundo imagina-
do, el juego da una vuelta de tuerca 
magistral y finaliza de forma abrupta 
dejando al jugador sorprendido, in-
cluso ligeramente incómodo, hasta 
que toma conciencia del viaje reali-
zado, corto pero intenso. Y saliendo 
del malestar hacia esa conciencia, 
viene el aprendizaje.

Con un poco de imaginación, los 
elementos de Side Quest bien pue-
den transformarse para mostrar his-

torias mucho más cercanas: el prota-
gonista podría ser un empleado que 
sigue a rajatabla los procesos aunque 
éstos sean costosos, ineficaces y es-
tén causando pérdidas a la empresa 
o el hijo que rechaza de forma sis-
temática cualquier sugerencia que 
provenga de sus padres sin evaluarla. 
Este último ejemplo usa una mecá-
nica inversa a la aceptación sumisa 
mostrada aquí, aunque al final se trata 
también de una reacción no meditada 
en lugar de aceptación, de rechazo.

En mi caso particular, una partida 
de Side Quest desencadena una re-
flexión sobre la inercia en nuestras vi-
das, sobre nuestra forma de respon-
der de manera casi automática a los 
impulsos que aparecen en el camino 
y a las peticiones que nos hacen las 
personas sin tomar como referencia 
nuestros valores o nuestros objetivos 
al medio y largo plazo. 

Una vez finalizado el juego, tarea 
que no lleva más de diez minutos, las 
semillas plantadas en tu cabeza germi-
nan y te hacen plantearte a qué cosas 
en tu vida estás reaccionando y a qué 
estás dedicando tu atención y recur-
sos de forma consciente y deseada.

Al principio de este artículo pre-
guntaba si un juego de diez minutos 
puede ofrecer algo más que diversión. 
Y creo que la respuesta es evidente.

Al fin y al cabo… ¿no es la diver-
sión un camino al aprendizaje?

una banda sonora externa de corte 
épico como pueda ser BraveHeart 
(1995), la disonancia entre la emo-
ción que genera el sonido y la emo-
ción que genera la tarea es tal que 
finalmente acabas prescindiendo de 
una o de otra. El jugador comienza 
a preguntarse cómo puede ayudar 
a cubrir sus expectativas la recogida 
de hongos o eliminar malas hierbas. 
Parece que una banda sonora similar 
a Benny Hill sería más adecuada a 
estos menesteres.

Conclusiones

Side Quest puede jugarse solo, 
como divertimento casual o como 
viaje introspectivo. Pero también 
puede jugarse en la forma en que se 
jugaban los videojuegos en la época 
previa a la omnipresencia de inter-
net: con amigos, todos alrededor 
del ordenador mientras uno toma 
los mandos (Barton, 2008). Opinan-
do sobre los motivos de las acciones 
del jugador al mando, criticando las 
estrategias, intentando influir en las 

decisiones o simplemente ofrecien-
do una particular visión de los acon-
tecimientos del juego.

La experiencia de jugar Side 
Quest es emocional y cognitiva. Po-
dría ser una excelente herramienta 
complementaria en los procesos de 
metaphoric management de Lawley 
(2000): no todos los juegos son capa-
ces de mostrar en su corazón de forma 
sutil y contundente un determinado 
significado (sea ésta o no la intención 
consciente del autor), persuadirnos 
de su utilidad y hacernos atravesar el 
círculo mágico de vuelta a la realidad 
más allá de la pantalla manteniendo 
vigente dicha persuasión.

El juego nos muestra que somos 
protagonistas de nuestras vidas, a ve-
ces porque no tenemos más remedio. 
El estilo y elecciones en Side Quest 
nos dotan de hechos concretos pa-
ra la reflexión personal. Sirve como 
ejercicio de representación de una 
realidad a la manera en que lo entien-
de Lakoff, y por ello he encontrado 
valor en utilizarlo como herramienta 
para hablar sobre cómo entendemos 
el mundo, en concreto para usarlo 

Captura de pantalla 
de Side Quest.
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Antes de empezar:
Pueden acceder a un pequeño 

regalo al final de este artículo para, 
acto y seguido, volver a subir y 

empezar a leer. Acaban de desblo-
quear el “logro de inicio”.

COMENZAR

El pasado 30 de marzo de 2014 
Google sorprendió a propios y ex-
traños con una propuesta aparente-
mente revolucionaria: Google Maps 
Pokémon Challenge. Semanas des-
pués, sin embargo, aún no está claro 
si su objetivo era proporcionar una 
experiencia altamente motivadora 
e interesante —o, como podríamos 
llamarla técnicamente, una experiencia 
memorable— a los usuarios de Google 
Maps para Smartphon o realmente 
se trató de una broma con motivo 
del April Fools Day (festividad an-
glosajona similar al día de los Santos 
Inocentes situada en el 1 de abril).

#PokémonChallenge —nombre 
de la propuesta— resultó menos es-
pectacular de lo que parecía de buen 
inicio. Partiendo de un planteamien-
to inicial potente —revolucionario, 
innovador y, probablemente, situado 
como el inicio de una nueva tenden-
cia en el ámbito de la tecnología del 
entretenimiento— terminó resol-
viéndose de forma impredecible. Si 
analizamos el vídeo viral con el que 
empezó todo (el teaser que Google 
utilizó como ‘call to action’),1 obser-
varemos la presentación de una ex-
periencia transmedia aparentemente 
atractiva. La primera impresión fue 
de sorpresa, cierta incredulidad y 
mucha expectación. Estábamos an-
te algo que se nos antojaba como 
un sueño: una versión de Pokémon 
(1996–2013) adaptada a los nuevos 
tiempos. Una evolución en forma de 
ARG (Alternate Reality Game) de un 
clásico de los videojuegos pensada 
para adaptarse a la plataforma de 
consumo de contenidos digitales 
más universal en la actualidad: los 
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Resumen

Los ARG, o juegos de realidad alternativa, se presentan como evoluciones de 
las yincanas con las que hemos disfrutado siempre. Se trata de un formato 
ampliamente utilizado en todo tipo de contextos, también en el empresarial y 
de la mano de la gamificación. Tecnologías que venían investigándose desde 
finales de los años noventa, como la realidad aumentada o los sistemas de po-
sicionamiento geográfico (GIS), son realidades implementables en dispositivos 
de mano como las tabletas y los teléfonos inteligentes. Y eso ha permitido que 
el formato pueda desplegarse en todo su esplendor.
En este artículo se analiza una iniciativa concreta: Google Maps Pokémon Cha-
llenge. Sus virtudes y sus defectos como videojuego, en el contexto de la ex-
periencia memorable y desde las leyes del diseño de juegos.

Keywords:

ARG, 
augmented reality, 
game design, 
experience, GPS

Abstract

Alternative Reality Games (ARG) are the evolution of the gymkhanas we have 
traditionally enjoyed.  It is a format used extensively in all kinds of contexts, 
including business through Gamification. The technologies that have been de-
veloped since the end of the 1990s, such as Augmented Reality or Geographic 
Information System (GIS), can be supported by portable devices like tablets and 
smartphones. This has enabled the format to develop and shine in all its glory.
This paper analyzes a concrete project, Google Maps Pokemon Challenge, as-
sessing its virtues and flaws as a video game in the context of memorable ex-
perience and taking into account the rules of Game Design.

Ferran Altarriba Bertran Óscar García Pañella

la ciencia tras un ARG como Google Maps Pokémon Challenge

IMPRovIsACIón o 
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1 Véase: <youtube.com/
watch?v=4YMD6xELI_k>.
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más allá de la que proveen sus de-
dos al manejar un teclado o pantalla. 
Dada la propuesta, ¿conseguiría ésta 
el efecto inverso? ¿Sería #Pokémon-
Challenge un punto de inflexión? La 
realidad es que la combinación de 
realidad aumentada, geolocalización 
y Smartphon permitiría tal revolución. 
Juegos integrados al mundo tangible, 
con el inmenso abanico de posibilida-
des derivadas que ello conlleva.

Pero después de la generación de 
unas expectativas altísimas, la reali-
dad se nos vino encima. Todo resultó 
ser poco menos que una farsa. Todas 
las expectativas generadas, toda la 
ilusión y la sorpresa se desplumaron 
una vez descargada la última versión 
de la aplicación de Google Maps. 
Descargada la aplicación, nos encon-
tramos con la posibilidad de situar y 
cazar, con un solo clic, a criaturas del 
universo Pokémon repartidas aleato-
riamente a lo largo de la interfaz del 
mapa de Google Maps.

«¿Nada más?». Rastreando las re-
des sociales, como fuere el caso de 
Twitter, pudimos encontrar un buen 
número de reacciones similares. Mucha 
expectativa. Poco diseño de juego.

Y es que el vídeo teaser anticipó lo 
que no sucedió. Google repartió ico-
nos de 8 bits de Pokémon a lo largo 
del mapamundi de Google Maps. La 
única tarea consistente para los usua-
rios trataba sobre navegar sin rumbo 
aparente por el mapa esperando en-
contrar dichos pokémon, para final-
mente capturarlos con un clic. Y pun-
to. Algo muy diferente a lo planteado 
en el teaser, tanto a nivel de resultado 
final como de impacto innovador.

Había, sin embargo, que contras-
tar esta impresión. Google se mere-
cía sobradamente una investigación 
profunda de su propuesta, así que 
decidimos jugar. Y capturamos to-
dos los pokémon. Y fue frustrante 
en lo relativo a la espera por parte 
del usuario final de una experiencia 
memorable. Desde este punto de 

vista, los autores decidimos elaborar 
un análisis de la experiencia #Poké-
monChallenge desde el diseño de vi-
deojuegos. Éste permitiría contrastar 
las impresiones obtenidas desde el 
rigor y la seriedad que la disciplina 
merece, situando el estudio bajo el 
prisma de las leyes del diseño mo-
tivacional: ¿Estarían siendo nuestras 
impresiones algo exageradas? ¿Pu-
blicidad engañosa, pues? ¿Improvi-
sación? O, quizás, ninguna de ellas.

Trabajemos a partir de un par de 
definiciones de juego “populares”. 
Podríamos empezar por la definición 
que plantea Jesse Schell:

Un juego es una actividad de reso-
lución de problemas abordada con 
una actitud lúdica (Schell, 2008).

Schell sentencia de manera sim-
ple y absolutamente acertada: un 

juego consiste en una actividad de 
resolución de problemas abordada 
con una actitud “divertida”. Google 
propuso un objetivo a sus usuarios 
finales: convertirse en “Pokémon 
Masters” y, de este modo, pasar a 
formar parte de su equipo. El reto 
terminaba, aparentemente, el 2 de 
abril de 2014. Todo indicaba, de 
este modo, que la resolución final, 
la decisión sobre quién iba a ser el 
afortunado/a que se convertiría en 
“Pokémon Master”, se conocería en 
esa fecha. Pero lamentablemente se-
guimos sin noticias al respecto; ni en 
la propia aplicación de Google Maps 
—plataforma en la cual se desarrolló 
la actividad— ni en las redes socia-
les de Google Maps se ha emitido 
aparentemente ningún comunicado 
al respecto.

El feedback (todos somos “players” 
y los “players” necesitamos de informa-

Smartphon, o teléfonos inteligen-
tes. Pokémon integrado con nuestra 
vida real. Pokémon intrínsecamente 

conectado con el mundo tangible. 
¿Qué aficionado a este juego no ha-
bía soñado nunca con poder ‘cazar’ a 
criaturas salvajes del universo Poké-

mon desde cualquier parque de su 
ciudad de residencia?

Sabemos que la tecnología actual 
permitiría tal proeza. La geolocali-

zación en Smartphon es un hecho, 
así como la realidad aumentada. De 
hecho, algunas propuestas similares 
ya han resultado exitosas.2 Pero lan-

zar una edición de Pokémon sonaba 
a hecho histórico, tanto por el cartel 
del juego en sí mismo, como por el 
de la productora, Google. Y es que 
no podemos olvidar que esta saga ha 
generado ingentes beneficios —pro-
bablemente incontables— en su ver-
sión de juego de cartas, por ejemplo.

La propuesta habría sido, desde 
luego, revolucionaria. Ya no limitándo-
nos a la franquicia Pokémon únicamen-
te —que probablemente habría visto 

renacer el interés por sus productos, 
algo amenazados últimamente por 
la presencia de otras franquicias si-
milares como el mismo universo In-
vizimals (2009) o las propuestas que 
llegan de Skylanders (2011) o Gormiti 
(2010)— sino también extendiéndo-
nos a la industria de los videojuegos 
y el entretenimiento en general. En-
contramos comentarios peyorativos 
al respecto del carácter “aislante” de 
los videojuegos. Gentes encerradas 
en sus casas sin atisbo de relación 

Fero illab ipsa voluptae voluptatis eum quam et de-
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2 Véase el caso de 
Invizimals: <invizimals.
eu.playstation.com/>.
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no cooperan, por un mismo objeti-
vo, y podría resultar aceptable sin 
duda. La paradoja surge cuando 
transcurrido un tiempo de juego 
observamos que no se nos ofrece 
información al respecto de nuestros 
homónimos. Sabemos que compe-
timos pero no disponemos de re-
ferencias al respecto del progreso 
de la competición. Se diluye por 
tanto “el concurso” dada la falta de 
feedback ya comentada con ante-
rioridad. Para ser justos, tendremos 

que mencionar que la experiencia 
terminó generando dinámicas so-
ciales derivadas, aunque en ningún 
caso propuestas desde el sistema 
en sí mismo. Los mismos usuarios 
crean repositorios de datos y de in-
tercambio de opiniones, y en este 
sentido se fomenta el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad, 
pero como producto “colateral”.

— Vivir una fantasía: la experien-
cia #PokémonChallenge está basa-
da en un universo fantástico, sin du-
da. Y lo tenemos presente gracias 

al resto de productos transmedia 
de la saga. Pero, ¿resulta suficiente 
repartir unos cuantos sprites a lo 
largo y ancho de la interfaz Goo-
gle Maps para generar un patrón 
narrativo acorde al que presentan 
el resto de productos de la saga? 
¿Entramos “en el círculo mágico”? 
Esto último requiere de curvas de 
interés creciente, con sus subidas 
y bajadas, hilvanadas a partir de 
potentes y épicos planteamientos. 
No son suficientes.

— Escuchar una buena historia: 
qué duda cabe de que el universo 
narrativo de Pokémon es potente 
y complejo, épico y envolvente, 
infinito. Y por lo tanto el “valor 
esperado” de cualquier experien-
cia que se relaciona con éste así lo 
pondrá de manifiesto. Si presenta-
mos un universo #PokémonCha-
llenge con una aparente simplici-
dad en su hilo narrativo, estático 
y, sobre todo, desprotegido de 
motivos, diluimos la motivación 
inicial y ofrecemos una propuesta 
que carece de anclajes narrativos. 

ción efectiva y automática al respecto 
de nuestras acciones) se limitó a la 
presentación de una barra de progreso 
informando al respecto del número de 
criaturas capturadas por parte del usua-
rio. Creemos que insuficiente.

Volviendo a la definición de Schell, 
un juego es eminentemente una ac-
tividad de resolución de problemas. 
Como un trabajo. Y riñe con lo abu-
rrido y jamás con lo serio. Si se desea 
resolver un problema es imprescin-
dible disponer de información sobre 
el progreso en la resolución. De lo 
contrario se navega sin rumbo. Y la 
entropía, desde la perspectiva del 
guión no lineal que debiera tener 
sentido y ser escrito por nosotros, 
los “players”, no funciona adecuada-
mente si se desea, mantener una cota 
aceptable de motivación. Si me sitúo 

como “player” requiero de lecturas 
rápidas y conclusiones convincentes. 
Necesito feedback continuo.

Resumiendo, y cruzando la expe-
riencia #PokémonChallenge con la 
definición de juego de Jesse Schell, 
podemos llegar a la conclusión de 
que el sistema propone un objetivo 
poco definido (¿cuáles son las re-
glas?) que añadido a la falta de fee-
dback, deja de ser abordado «desde 
la actitud lúdica» al poco de iniciado.

Una segunda definición que resulta 
útil, por su carácter de planteamiento 
enfocado a la experiencia de tipo ARG, 
es la que plantea Jane McGonigal:

Dejando a un lado las diferencias de 
género y las complejidades tecnoló-
gicas, todos los juegos comparten 
cuatro características que los definen: 
tienen un objetivo, unas normas, un 
sistema de feedback y son de partici-
pación voluntaria (McGonigal, 2011).

Para el caso de #PokémonChallen-
ge podemos determinar que existe un 
objetivo “primario” —cazar criaturas—, 
siendo el “secundario” la posibilidad 
de que en función de nuestro rendi-
miento lleguemos a ser “Pokémon 
Master” y pasemos a formar parte 
de un grupo de trabajo en Google. 
Pero, ¿cuáles son los objetivos in-
ternos del juego? ¿Se disponen en 
equilibrio los motivadores intrínse-
cos y extrínsecos? ¿Y si lo que provo-
camos, no existiendo una mecánica 
de juego completa, es que los juga-
dores jueguen por el mero hecho 
de la recompensa material? El con-
cepto de actitud lúdica se difumina 
de nuevo, a la par que desaparece 
el objetivo paralelamente, a medida 
que se percibe la ausencia de nor-
mas específicas. No hay limitaciones 
aparentes que regulen la actividad 
de los usuarios: es una experiencia 
totalmente libre de captura. ¿Es-
tamos, pues, ante un juguete o un 
juego? En ambos casos sí funciona el 
mecanismo de participación volunta-
ria, como es obvio.

Continuando, nos situamos en 
torno a la métrica de placeres defi-
nidos por Mark LeBlanc (LeBlanc y 
otros, 1996). Vayamos uno a uno:

— Sensación física y alimento de 
los sentidos: la experiencia original, 
la que presentaba el video teaser, 
resultaría revolucionara y sumamen-
te innovadora porque alimentaría 
de forma clara a nuestros sentidos. 
Qué duda cabe de que la realidad 
aumentada sitúa nuevos elemen-
tos visuales y auditivos en nuestro 
entorno en función de marcadores 
o coordenadas geolocalizadas. La-
mentablemente no pudimos disfru-
tar de ello en la experiencia real.

— Pertenencia a comunidad y rela-
ción social: la experiencia no fomenta 
aparentemente la colaboración entre 
usuarios. Todos ellos compiten, que 

Fero illab ipsa voluptae voluptatis eum quam et de-
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un conjunto mínimo de reglas o de 
situaciones de partida a resolver 
sobre las que construir el apren-
dizaje dentro de la experiencia 
(“discovery” y “onboarding”) para 
continuar con niveles de reto avan-
zados (“midgame”) hasta situar-
nos en la fase final (“endgame”). 
Las experiencias memorables, a 
veces denominadas juegos y vi-
deojuegos, requieren de potentes 
estéticas situadas en universos 
narrativos épicos que se resuelvan 
en las plataformas tecnológicas en 
las que desee «estar» el «player» y 
garantizando una adecuada com-
binación de elementos de juego. 
Estas «mecánicas» conectadas con 
«dinámicas» o motivadores bien 
estudiados (recordemos el RAMP, 
o 'Relatedness, Autonomy, Mastery 
y Purpose' de Andrzej Marczewski) 
conectarán con nuestros objetivos 
para con la experiencia que desea-
mos ofrecer.

— Sumisión a la experiencia: ¿gus-
tamos los usuarios del placer de 
dejarnos llevar a lo largo del tiempo 
por la experiencia #PokémonCha-
llenge? ¿Estuvimos horas inconta-
bles frente a nuestros dispositivos 
sin aparente sensación de cansan-
cio, más bien de cúmulo energético 
y evolución recalcitrante? Si nos 
permitimos consultar la actividad 
de los usuarios en las redes sociales, 
además de en las comunidades que 
ellos mismos crearon como spin off’s 
de la experiencia, notaremos que 
se habla demasiado de frustración. 
Y ésta riñe, sin duda, con lo memo-
rable de las experiencias.

A partir del análisis en base a los 
8 placeres u 8 Kinds of Fun de Mark 
LeBlanc, sospechamos, o algo más, 
que la experiencia proporcionada en 
#PokémonChallenge plantea serias 
dudas si la confrontamos con los 
preceptos de la experiencia memo-

rable que garantiza un diseño de 
juegos adecuado.

Hablemos de cheating, de hacer 
trampas. Los usuarios de la experien-

cia pueden decidir comunicarse entre 
ellos gracias a plataformas externas a 
la del juego. En ellas, compartirán las 
posiciones de las distintas criaturas. 
Se dice que miles y miles de personas 
hicieron trampas en el juego median-

¿Dónde está ese «monomito», tal 
y como lo definiría Campbell hace 
ya más de 60 años? Y es que, sin 
viaje del guerrero, no caminamos 
ni recuperamos las fuerzas.

— Aprender por descubrimiento: 
se trata probablemente del placer 
que sí podemos atribuir a la expe-
riencia #PokémonChallenge. Y es 
que la propuesta nos ofrece la po-

sibilidad de encontrar a criaturas 
pokémon a lo largo del mapamun-
di de Google Maps para cazarlas 
después. Destacable mencionar 
que los usuarios no disponen de 
ningún indicio al respecto de la 
ubicación de éstas. Ni pueden con-
seguirlo.

— Expresarse con libertad creati-
va: si no podemos personalizar la 
experiencia ni tomar decisiones al 
respecto de las criaturas que ca-
zamos, no percibiremos la libertad 
creativa que debiéramos. Podemos 
compartir la experiencia, explicarla 
y hasta retratarla para con nuestros 
congéneres pero el material de par-
tida es el que es, el que se presenta, 
y no admite cambios. Evoluciones 
en las criaturas o incluso fusiones 
entre éstas, como las que per se 
presenta siempre como opciones el 
citado universo, hubieren resultado 
deseables. «Dame un buen con-
junto de interesantes alternativas 
sobre las que escoger y decidir», 
como diría el gran Sid Meier.

— Rétame y permíteme ganar con 
esfuerzo: el reto está ahí. A cazar. 
Pero, ¿para qué? ¿Compitiendo 
con quiénes? ¿Evolucionando en la 
experiencia... cómo? Sin referen-
cias cualitativas y/o cuantitativas 
sobre nuestro progreso en relación 
a la resolución del conflicto, no 
sabemos si lo estamos haciendo 
mejor o peor, no disponemos de 
percepción de dificultad ajustada 
a nuestra destreza en tiempo real 
y probablemente terminamos di-
namitando el flow de la experien-
cia. Podrían encontrarse algunas 
analogías entre esta experiencia y 
la que en su día plantearon univer-
sos de enorme mérito tecnológico 
como Second Life, que a la par re-
sultaban vacíos de contenido y de 
objetivo. Tremendos sandbox que 
terminan por aburrir si no existe 

Fero illab ipsa voluptae voluptatis eum quam et de-
bis cusciet que occaeperum aspid undit ex est hici-
lle cerspit et rem la dolest, quat ut eius, volut aut re
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ser el “Pokémon Master”. Feedback 
y reglas algo insuficientes (¿podemos 
pasar con una barra de progreso y 
listo?, ¿sabemos a qué jugamos?) que 
no garantizan la necesaria actitud lúdi-
ca por nuestra parte y «a lo largo del 
tiempo». ¿Juguete o juego? Pasaría 
como lo primero. No tenemos claro si 
para con lo segundo.

Terminemos el artículo con una re-
flexión extraída del maravilloso libro 
Imagineering de Disney. Y es que dice 
éste que hacen falta 37 momentos má-
gicos para conseguir que se olvide uno 
trágico. Seguro que Google no tardará 
en darnos esos 37, que esperaremos 
con impaciencia. Y es que un traspiés 
se le perdona a cualquiera, ¿no? En 
todo caso, ¿ha sido ciertamente trági-
co? O por el contrario, ¿tenemos que 
estar agradecidos por la oportunidad 
que se nos ha brindado desde tama-
ña compañía para criticar y aprender 
durante unas líneas? En todo caso, ¡sin 
crisis no hay evolución!

SIGUIENTE NIVEL

El regalo: o lo que solemos 
llamar un rewarding

Si no conocen las “AGD Lenses” 
de Schell, deberían descargarlas de 
<artofgamedesign.com/cards/> y leer 
este artículo —o releerlo, si es el ca-

so— prestando especial atención a 
las reflexiones presentes en las car-
tas numeradas como la 1, 6, 7, 12, 
15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 32, 38, 47, 
57, 61, 64, 70, 85 y 100.

te este sistema. En las comunidades 
virtuales se intercambiaba información 
sobre las posiciones exactas donde 
estaban situados los pokémon. ¿Lo 
son? O por contra, ¿se fomenta la 
comunicación entre personas y el 
conocimiento de otras? Contraste-
mos la experiencia con la métrica de 
RAMP que se citaba anteriormente: 
Relatedness (déjame competir), Au-

tonomy (déjame decidir), Mastery 
(déjame ganar) y Purpose (déjame 
mejorar el mundo). Supuestamente 
competimos con el resto de usuarios 
aunque no sabemos en base a qué. Sin 
duda decidimos, como movernos por 
el mapa y a qué criaturas pulsar con 
un clic. No parece claro que ganemos 
o perdamos “algo” y no se observan 
conexiones aparentes con un bien ma-
yor que nos invite a desenvolvernos 
como filántropos altruistas. Quizás 
#PokémonChallenge pueda generar 
una cierta pulsión inicial a lo largo 
de sus primeros minutos, el onboar-
ding en lo relativo a la mecánica de 
point and click es instantáneo, pero 
la durabilidad de una experiencia en 
la que se carece de los elementos de 
juego más fundamentales no puede 
garantizarse.

Entonces, ¿por qué razones podría 
resultar interesante este lanzamien-
to? ¿Aumentar el grado de penetra-
ción de la aplicación para Smartphon 
de Google Maps a partir de una 
formulación mainstream? ¿Disponer 
de un ingente número de usuarios 
conectados concurrentemente para 
poder realizar un playtest masivo de 
la aplicación de lectura y seguimiento 
de mapas, al estilo “test de estrés”? 
¿Una simple broma en motivo de 
la celebración del April Fools Day? 
¿Una peculiar manera de incorporar 
talento a su equipo, pero entonces 
en base al análisis de que competen-
cias o soft skills? O alguna otra razón 
de peso —o no. Y es que, si hay una 
compañía que se lo puede permitir, 
es, a pesar de todo, Google—.

En todo caso se trata de una pro-
puesta «que promete» en campaña 
pero que «se muestra» con diferen-
cias notables en implementación. 
Una fase de onBoarding inmejorable 
que genera altísimas expectativas se-
guida de un midGame implementado 
de manera bien distinta y con ausen-
cia de endGame y es que todavía no 
sabemos quién tiene el privilegio de 
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