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3

Introducción
La plataforma Newzoo, especializada en el análisis de datos sobre videojuegos y
deportes electrónicos, ha estimado en su informe anual1 que a finales de 2021
habrá cerca de 3.000 millones de personas jugadoras a nivel mundial, lo cual
supone un incremento del 5,3% de la comunidad en comparación al año anterior.
En relación a esta cifra, los ingresos totales a nivel global ascenderían a unos 175,8
mil millones de dólares aproximadamente, un 1,1% menos que el año anterior. A
pesar de esta pequeña disminución, propiciada por un crecimiento desmedido en
2020 (un 23,1% interanual), la escasez de chips necesarios para la fabricación de la
nueva generación de consolas y el retraso en los lanzamientos de videojuegos, el
mercado de los videojuegos sigue teniendo un peso notable a nivel mundial. De
mantener el mismo crecimiento, Newzoo estima que alcanzará los 3.320 millones
de personas jugadoras en 2024.

En España, 15,9 millones de personas jugaron a videojuegos en 2020, lo que
equivale al 47% de la población entre los 6 y los 64 años de edad. En cuanto a la
facturación de ese año, el total ascendió a los 1.747 millones de euros, un 18% más
que en 2019. Estos datos proceden del Anuario 2020 de la asociación AEVI
(Asociación Española de Videojuegos), que elabora un informe anual2 sobre el
estado del videojuego en el país mediante las investigaciones realizadas por
Newzoo, Game Sales Data y Gametrack. En lo que respecta a la posición de
España en el mercado mundial, este se ubica en la décima posición en 2020, con
un volumen de negocio de 2.656 millones, según indica El Libro Blanco del
Desarrollo Español de Videojuegos 20203 elaborado por DEV (Asociación Española
de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de
Entretenimiento).

1

https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version/
http://www.aevi.org.es/documentacion/el-anuario-del-videojuego/
3
https://dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2020
2
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Mediante su papel destacado en la sociedad actual, los videojuegos, por tanto, no
solo generan un flujo de capital considerable, sino que acogen a una amplia
comunidad de personas que, a su vez, recalan en identidades altamente distintas,
pudiendo originarse un punto de encuentro beneficioso para todas las partes. De
esta manera, el calado del medio en distintas facetas de la vida humana contribuye
a que en la actualidad los videojuegos, como lo han sido otros medios culturales a
lo largo de las décadas, sean una potente herramienta basada en la idea de que el
juego también puede favorecer la socialización, el diálogo, la empoderación, la
visibilización, la transformación, la reflexión y la cohesión cultural de diversos
colectivos,

especialmente

aquellos

que

tradicionalmente

se

han

visto

estereotipados y/o discriminados (mujeres y niñas, personas LGTBIQ+, personas
migrantes, personas racializadas, personas de otras etnias, personas con
discapacidad, etc.).

5

Derecho al juego digital
El derecho al juego de niñas, niños y jóvenes es una parte intrínseca del ser
humano, fundamental para su desarrollo y no sólo restringida a la infancia. Tal es su
importancia que viene recogido en diversas legislaciones, tanto de carácter
internacional como estatal, que muestran su importancia en su desarrollo personal,
intelectual, emocional y social. En el artículo 31 de la Declaración de los Derechos
de los Niños por la Organización de Naciones Unidas de 1989, acogida por más de
220 países, se reconoce el juego como un derecho fundamental de niñas y niños.
De esta forma “los Estados Parte reconocen el derecho del niño y la niña al
descanso y al ocio, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes”
Siendo este derecho fundamental para el crecimiento y el desarrollo del ser
humano, tanto individual como colectivo, y como aspecto innegociable de la
dignidad humana, el juego reafirma su relevancia en nuestra sociedad. Tal como
señala María de Borja y Solé (2006) el juego “es una capacidad que es dada por el
código genético y es una posibilidad natural que no se aprende sino que es
intrínseca a él”. Esta idea del juego como herramienta de aprendizaje y desarrollo
personal es destacada en la legislación estatal con la Ley 14/2010, de 27 de mayo,
de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, donde se
reconoce que niños y adolescentes tienen derecho a recibir una formación integral
en el tiempo de ocio.
No obstante, este derecho no se reconoce para las personas adultas. Debido a
esta situación, autores como Tom Apperley (2015), abordan cómo pueden hacer
valer las niñas, niños y jóvenes de forma efectiva un derecho que no está protegido
para los adultos. Pero, ante el auge de un juego cada vez más digital, también se
analiza cómo deberían protegerse los espacios digitales y los analógicos
dispuestos a tal fin para garantizar el derecho al juego para todas las personas.
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Parte I

Representación de la religión en los
videojuegos

7

➢ Religión: concepto y datos
La RAE define la religión como un “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la
divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales
para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración
y el sacrificio para darle culto”4. Algunos autores, como Clifford Geertz5, también la
definen como un sistema cultural, puesto que para él es un “sistema de símbolos
que establecen estados de ánimo y motivaciones en los hombres, formulando
concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones
con una aureola de efectividad (...)”(p. 89)6.

La

religión,

al

estar

construída

alrededor

de

determinados

aspectos

(comportamientos, prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados,
profecías, convicciones, experiencias, etc.), se relaciona, crea y ejerce una fuerte
influencia desde y en las sociedades, dando lugar a comunidades de individuos
que

comparten

creencias.

Estos

credos,

mayoritariamente

basados

en

explicaciones e interpretaciones del mundo, han caracterizado a determinados
colectivos a lo largo de la historia, e incluso han ejercido de nexo para el nacimiento
de comunidades o civilizaciones, puesto que los creyentes suelen llevar a cabo la
práctica de forma individual y colectiva, generando una agrupación de personas
con una sensación de pertenencia al grupo7.
Se estima que hay unas 4.200 religiones diferentes en todo el mundo vivas y
extintas8. No obstante, de este total solo cuatro grandes grupos religiosos
representaban en 2015 el 71,4% de la población mundial, es decir, 5.466 millones
de personas: el cristianismo (31%), el islam (24,9%), el hinduismo (15,2%) y el

4
5
6

https://dle.rae.es/religi%C3%B3n
https://www.ias.edu/clifford-geertz-work-and-legacy

https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/geertz-c-1973-la-interpretacion-de-las-cultura
s.pdf
7
https://www.nationalgeographic.es/historia/que-es-la-religion
8
https://elordenmundial.com/cuantas-religiones-hay-en-el-mundo-y-cuales-son-las-principales/
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budismo (7,1%)9. Además, otra encuesta a nivel mundial de 2020, perteneciente al
mismo informe mencionado en líneas previas, revelaba que el 84,4% de la
población mundial se considera una persona “religiosa”, mientras que únicamente el
15,6% admitía no serlo10.

9

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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➢ La religión en los videojuegos
La doctora especializada en comunidades, teología, culturas digitales y nuevos
medios Heidi A. Campbell11, definió el concepto “religión digital” como "La religión
que se constituye de nuevas formas a través de los medios y las culturas digitales".
(Campbell, 2012, pág.3). Uno de los subcampos de este término, que se encuentra
en la intersección de los nuevos medios, la religión y la cultura, es el estudio de la
religión y los videojuegos, puesto que la religión digital no solo se ocupa de estudiar
la práctica en línea, sino también de la manera en que las comunidades religiosas12
interactúan con los medios tecnológicos y negocian su existencia digital y analógica
en ellos. En su libro When Religion Meets New Media (2010)13, Campbell desarrolló
el enfoque RSST (Religious-Social Shaping of Technology), mediante el cual
examinó estos procesos, advirtiendo de la interrelación entre los grupos religiosos y
las nuevas tecnologías como un proceso dialéctico, en el que la identidad y las
creencias delimitan el compromiso y uso de los nuevos medios por parte de los
miembros de la comunidad.

A lo largo de su historia, los videojuegos han empleado la religión y la espiritualidad
como una fuente de inspiración, de emulación o de contexto14 para las propuestas
o conceptos presentes en ellos, bien porque trasladan, total o parcialmente, una
religión existente a un videojuego (The Binding of Isaac y Ōkami15), porque
construyen una religión propia en base al conocimiento de las reales (Horizon Zero
Dawn

y

Dragon

Age)16,

porque

incluyen

elementos

religiosos sutiles o

sobreentendidos (The Legend of Zelda y Bioshock Infinite), o porque ludifican el
credo a fin de hacerlo accesible y ameno para las comunidades religiosas (The

11
12
13

https://liberalarts.tamu.edu/communication/profile/heidi-a-campbell/
https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/how-does-video-game-religion-impact-life-off-line

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203695371/religion-meets-new-media-hei
di-campbell
14
https://as.com/meristation/2020/08/17/reportajes/1597651604_799598.html
15
https://www.otakufreaks.com/la-religion-en-los-videojuegos-japoneses/
16
https://www.bloglenovo.es/videojuegos-religion-viviendo/
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Bible Game17, Bible Buider18 y Guitar Praise). De la misma manera, encontramos
juegos que inducen a la espiritualidad, como es el caso de Journey (2012). Este
título, creado por Jenova Chen y Thatgamecompany, ha sido relacionado con el
sintoísmo, el cristianismo o el budismo. En una entrevista a Chen19, diseñador de
videojuegos y actual presidente y director creativo en Thatgamecompany, aclaró
que el título está basado en el trabajo del mitólogo, profesor y escritor Joseph
Campbell20, quien indagó en la cultura, la religión, los mitos y los cuentos populares
de todo el mundo y descubrió patrones que se repetían en todas las culturas y
épocas. Chen empleó el viaje del héroe (Monomito21) de Campbell para desarrollar
Journey, de manera que esta intersección común en todas las religiones y
mitologías fue la base del videojuego y la esencia de su espiritualidad que
desprende la obra.

En cuanto al uso narrativo de los elementos religiosos en un videojuego, este se
produce de forma explícita o implícita en el medio, no excluyéndose mutuamente
entre sí. En el primer caso, se englobarían aquellos títulos que emplean referencias
muy claras a religiones reales o inventadas. Pueden ser acontecimientos históricos,
localizaciones o escenarios, personajes que aluden a seres de textos religiosos o
espirituales y formas de organización propias de la religión. Algunos ejemplos son
Assassin's Creed (2007), donde se nos presentan distintos periodos y eventos
históricos, como la Tercera Cruzada en Tierra Santa, el Infierno de Dante Alighieri
trasladado al título Dante’s Inferno (2010), la aparición estelar de la mitología griega
y nórdica y sus deidades en la saga God of War (2005 a 2018), la inclusión en las
franquicias Shin Megami Tensei de personajes inspirados por todo tipo de religiones
y mitologías, aunque especialmente en la Biblia o fuentes judeocristianas22, y los

17
18
19

https://www.ranker.com/list/the-best-christian-video-game-games-of-all-time/ranker-games
pcmag.com/news/7-retro-religious-video-games-worth-exploring

https://www.gamespot.com/articles/religion-friendship-and-emotion-a-journey-post-mortem/1100-6
367138/
20
https://www.jcf.org/
21
https://es.wikipedia.org/wiki/Monomito
22
https://www.destructoid.com/faith-in-gaming-the-influence-of-christianity-in-videogames/
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cultos religiosos de la franquicia Silent Hill (1999 a 2012)23 y el de Yevon en Final
Fantasy X24 (2001).

En el caso de las referencias implícitas, son aquellas que se presuponen o se
deducen de la obra. Puede que el ejemplo más conocido sea la saga The Legend of
Zelda, que en un principio iba a tener como religión principal el cristianismo.
Aunque esta idea se desechó en el tercer juego, la base de la religión inventada de
su mundo tiene fuertes paralelismos con el cristianismo25. También, podemos
encontrar iconografía relacionada con esta religión en varios de sus juegos, como
cruces (en los dos primeros títulos de la saga especialmente) y edificios que
recuerdan a iglesias (el Templo del Tiempo recuerda a la arquitectura de las iglesias
góticas cristianas), así como paralelismos entre la religión de las Tres Diosas y la
Biblia, libro que además aparece como objeto mágico en el primer título y que fue
transformado fuera de Japón para evitar un rechazo por parte del público cristiano.
No obstante, la saga también acaba por acoplar elementos sintoistas, islamistas,
celtas26 y otras imaginerías religiosas27, que se consideran resultado de la
inspiración de Shigeru Miyamoto, pero también del hecho que Japón es un país
sincretista28 y de los puntos en común entre las religiones y las mitologías29 que
abundan en el mundo real.

● Problemáticas

Sin embargo, presentar las religiones en un medio como el de los videojuegos no
ha estado exento de debates, polémicas, controversias y rectificaciones30 por parte
de los estudios de desarrollo y el público a lo largo de los años. Por ejemplo,

23

https://silenthill.fandom.com/es/wiki/La_Orden
https://levelskip.com/rpgs/An-Indictment-of-Religion-Final-Fantasy-X-and-The-Teachings-of-Yevon
25
https://www.diariocultura.mx/2017/03/cristianismo-the-legend-of-zelda/
26
https://www.levelup.com/foros/357005/The-Legend-Of-Zelda-Ocarina-Of-Time-Inspiracion-celtica
27
https://www.zeldadungeon.net/the-legend-of-zelda-and-religion/
28
https://www.otakufreaks.com/la-religion-en-los-videojuegos-japoneses/
29
https://www.entrelineas.org/revista/the-legend-of-zelda
30
https://as.com/meristation/2013/03/01/reportajes/1362128400_112255.html
24
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Hitman 2: Silent Assassin31 incluyó un nivel en que el protagonista, un mercenario,
debe entrar en una gurdwara (un templo sikh), que recuerda al lugar sagrado
Harmandir Sahib, con instrucciones de matar a un grupo de “creyentes fanáticos”.
Eidos, la desarrolladora del título, rectificó y pidió disculpas públicamente después
que el sitio web SikhNetwork lanzara una petición instando a la compañía a retirar el
juego32. Pero Hitman 2: Silent Assassin no es el único juego que ha sido objeto de
crítica por parte de agrupaciones y comunidades creyentes, puesto que otros
títulos, como Bioshock Infinite, Resistance: Fall of Man, Little Big Planet y Pokémon
también han recibido desaprobación por la interpretación directa o indirecta que se
ha hecho de ellos en relación a las creencias de diversas religiones33.

Por consiguiente, algunas empresas de desarrollo han optado por incluir avisos de
contenido como parte de su estrategia, de manera que la compañía puede eximir,
en parte, su responsabilidad en caso de que alguno de los contenidos pueda
resultar ofensivo para el público. Es el caso de la conocida indicación de Ubisoft en
la saga Assassin's Creed. El mensaje, que alude al contenido histórico (sucesos y
personajes) y religioso como algo inspiracional, y a la vez creado por un equipo
interdisciplinario, multicultural y heterogéneo, aparece al iniciar los videojuegos de
la franquicia desde su inicio en 2007. Aunque el comunicado ha ido variando a lo
largo de los lanzamientos34 con el fin de mostrar que los profesionales encargados
de desarrollar los títulos son de género, orientación sexual y religiones diversas, con
lo que, según ellos, está garantizado una visión múltiple y responsable, aunque no
siempre sea así, es significativo que el aspecto religioso tenga un peso destacado
en él y sea uno los elementos que han ido definiéndose hasta puntualizarse como
“un equipo multicultural de varios credos y creencias religiosas”.

Otra de las problemáticas a las que se enfrenta la representación de la religión en
los videojuegos, a veces bastante relacionada a lo expuesto anteriormente, es a la
31

https://as.com/meristation/2002/10/31/noticias/1036047600_052538.html
https://www.gamesradar.com/racist-a-look-at-games-accused-of-bigotry/2/
33
https://as.com/meristation/2013/03/01/reportajes/1362128400_112255.html
34
https://kotaku.com/new-assassins-creed-changes-series-signature-message-ab-1738263702
32
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imagen puramente estética, estereotipada y problemática de sus creyentes,
(fanáticos, racistas, misóginos, xenófobos, violentos, etc.). Este trato sesgado,
conflictivo y negativo en los videojuegos puede generar discriminación hacia
algunas religiones, en tanto a menudo se las presenta también como el enemigo a
vencer. A este respecto, en 2012 Greg Perreault presentó Holy Sins: Depictions of
Violent Religion in Contemporary Console Games35, un acercamiento a esta
cuestión focalizado en el análisis de la violencia, la religión y los videojuegos. En el
estudio, Perreault analizó cinco videojuegos que incorporan temas religiosos y/o
espirituales: Mass Effect 2, Final Fantasy XIII, Assassin's Creed, Castlevania: Lords
of Shadow y The Elder Scrolls IV: Oblivion. El autor descubrió que los cinco
“problematizaban la religión”, porque la vinculaban estrechamente con la violencia.
“No solo se enfatizó el lado violento de la religión, sino que en cada uno de estos
juegos la religión creó un problema que el personaje principal debe superar, ya sea
una confrontación directa con fanáticos religiosos o ser perseguido por la culpa
religiosa” (pp. 21-23), explicaba Perreault.

Pero no solo la imagen asociada a aspectos perjudiciales es un obstáculo a
superar, puesto que, incluso en el caso de abordarse con respeto, la presencia de
otras religiones en los videojuegos, es normalmente insuficiente e incompleta36. En
una entrevista realizada por IGN37 a Rami Ismail, cofundador de Vlambeer, el
desarrollador explicaba que, por ejemplo, en el caso de la representación
musulmana, esta es escasa y, por tanto, ni es suficiente diversa en comparación a
la realidad de sus creyentes, ni se expresa explícitamente en la mayoría de esos
casos. Esto repercute negativamente en el medio y en las personas jugadoras, ya
que, si un estudio de desarrollo intenta representar ser musulmán, solo representará
un único perfil, en vez de incluir diversos personajes que manifiesten los distintos
35

https://www.researchgate.net/publication/280557429_Holy_Sins_Depictions_of_Violent_Religion_in_
Contemporary_Console_Games
36
https://kotaku.com/a-more-interesting-way-to-talk-about-jews-in-video-game-1510840238
37

https://sea.ign.com/ultrabugs/160700/news/muslim-representation-in-video-games-still-not-diverseenough-says-indie-developer-rami-ismail
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grados, interpretaciones y posturas de quienes creen en el Islam. Para Rami Ismail,
la única forma de solucionar adecuadamente esto es apostar por crear todo tipo de
personas musulmanes, de diferentes razas, historias y orígenes. Pero Ismail
también advertía de que esta falta de culturas diversas en los videojuegos va más
allá de los aspectos religiosos:

Es extraño que haya tan poca representación de lo que es esencialmente una cuarta
parte del mundo. Y no es solo una representación de la gente, sino también de la
cultura y las tradiciones. La mayoría de los juegos tienen Navidad e incluso Animal
Crossing tenía el Bunny Day para Pascua y, sin embargo, todavía no tenemos el
mismo tratamiento para cosas como Eid o Ramadán.

Alrededor de la cuestión de la representación religiosa y la impronta de esta en las
personas jugadoras, Lars de Wildt, especializado en videojuegos, religión, redes
sociales y conocimiento científico, realizó una investigación en 2019. En su trabajo,
titulado Playing the Other: Role-Playing Religion in Videogames38, De Wildt expone
las principales teorías de otros autores que han tratado la representación de las
religiones en los videojuegos y las conclusiones a las que llegó en su estudio,
basado en entrevistas a personas de distintas creencias y orígenes religiosos. Antes
de presentar los resultados extraídos de su investigación, De Wildt repasa las
principales posturas de autores que analizaron antes que él el fenómeno, es decir,
la base desde la que empezó a preguntarse si la representación religiosa de
diferentes creencias a las propias tiene un peso sustancial final en la perspectiva y
posicionamiento de las personas jugadoras:

Como ocurre con cualquier texto mediático, las representaciones en los juegos no
se producen en el vacío ni son constructos neutrales: supuestamente reproducen
ideologías dominantes, relaciones de poder institucionalizadas y convenciones
socioeconómicas que, a su vez, socializan a los jugadores en estas cosmovisiones
hegemónicas (p. Ej., Aupers, 2012; Kline et al., 2003; Dyer-Witheford y de Peuter,

38

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367549418790454
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2009).) Desde esta perspectiva, los estudios empíricos sobre la representación y la
cosmovisión (religiosa) no son meramente descriptivos. Por lo general, demuestran
que las visiones del mundo minoritarias, subalternas y marginadas están
relativamente subrepresentadas en el juego o que están enmarcadas de una manera
estereotipada, a menudo negativa (p. 4).

Poco después, De Wildt traza el principal eje de su investigación: el Otro, o el
concepto de otredad o alteridad:

La religión, se argumenta, no solo se representa de una manera estereotipada, sino
que funciona como un tropo para hacer distinciones entre 'buenos' (como
sacerdotes cristianos, paladines que llevan cruces en sus escudos) y 'malos'
personajes (dioses, cultos, chamanes primitivos y, a veces, druidas). Este proceso de
Otredad a través de tropos y convenciones de género en el videojuego tiene la
función sociológica de trazar “límites simbólicos” entre “nosotros” y “ellos” (Lamont
& Molnár, 2002) que confirman y refuerzan una identidad hegemónica (occidental /
civilizado / masculino / secular) al contrastarla con un Otro imaginado (no occidental
/ bárbaro / femenino / religioso) (por ejemplo, Asad, 2003; Said, 1978; Boletsi, 2013).
En relación con los juegos, Trattner señaló recientemente que “la otredad basada en
adscripciones religiosas aparece en relación directa con otras categorías de
diferencia social” (2017: 32). Construir un Otro en los juegos, por lo tanto, nunca se
basa solo en la religión, sino siempre en una combinación interseccional de una
religión en particular con la clase, el género, la capacidad, el cuerpo, la raza, la
cultura y otros aspectos de la identidad (cf. Collins, 1993; Crenshaw, 1989) (p. 5).

Con esta información, el autor deduce, entonces, que la decisión de representar la
religión como el “Otro” es reductiva y la decisión de emplearla una y otra vez por
parte de los estudios de desarrollo puede impedir que el jugador se ponga en el
lugar de ese “Otro”, en tanto los videojuegos, por su naturaleza, pueden
desempeñarse como un juego de roles. Además, en el caso que las identidad no
hegemónicas sean introducidas en el videojuego, estas identidades pueden
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haberse elaborado desde la “autorepresentación”, puesto que al construirlas desde
esa posición, se sigue aplicando la otredad o alteridad:
El problema de los análisis de la "otredad" es, por tanto, doble. Por un lado, los
jugadores no necesariamente interpretan los juegos de acuerdo con la forma en que
la religión y los seguidores religiosos están representados en esos juegos. Prefieren
entender y desempeñar roles de manera diferente en función de sus propios
antecedentes culturales, convicciones e identidades. Por otro lado, adicionalmente
asumen roles que no son necesariamente los suyos y, por lo tanto, están
negociando entre su propia identidad social y su identidad dada en el mundo del
juego (p. 8).

Entonces, De Wildt se cuestiona de qué manera en realidad se ve afectada la visión
de los jugadores de la representación del “Otro” religioso (o no) en los videojuegos.
A través de 20 entrevistas cualitativas a personas de diversos orígenes religiosos,
incluídas aquellas que no tienen creencias religiosas, el autor investiga si los
jugadores pueden adoptar nuevas perspectivas del mundo al interpretar el papel de
protagonistas considerados el “Otro”. Así, el autor concluyó que, por ejemplo, los
ateos relativizan su propia posición y se abren a aceptar la validez de las
afirmaciones religiosas en el contexto del mundo del juego. Cristianos, ateos e
hindúes, entre otros, comparan tradiciones y a veces, basándose en este proceso,
llegan a conclusiones sobre las similitudes entre las distintas religiones. Una parte
de los casos, en cambio, admitieron haberse “trasladado a una mentalidad secular”,
volviendo hacia la posición de un Otro hegemónico.

El autor destaca en el apartado de conclusiones que los videojuegos, como
entidades jugadas y experimentadas (en lugar de leídas o analizadas como simples
narraciones), son “herramientas multifacéticas que brindan la posibilidad de
realmente jugar al Otro: de ‘poner entre paréntesis’ o suspender temporalmente la
propia visión del mundo y empatizar con la perspectiva del Otro”. De hecho, De
Wildt sugiere que los expertos deberían “prestar más atención a la forma en que los
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juegos de rol contribuyen a las dimensiones socioculturales de la identidad, o
incluso la ciudadanía en una sociedad occidental multicultural”.

Los juegos, desde esta perspectiva, pueden de hecho ser entendidos como
"laboratorios" para que los jugadores jueguen al Otro, pero en un sentido social y
cultural más amplio más allá del individuo: como un espacio libre en el que
experimentar con visiones del mundo y, al hacerlo, aumentan la comprensión y la
tolerancia. Al interpretar a ateos, cristianos, hindúes o musulmanes en los juegos, los
jugadores pueden darse cuenta de que las verdades absolutas con las que fueron
educados son culturalmente contingentes y reemplazables por alternativas, tanto
históricas como fantástica (p. 25).

No obstante, el autor advierte de que hay dos obstáculos a la hora de ejecutar este
planteamiento; el primero, es que no todos los videojuegos ofrecen roles y
personajes religiosos con los que identificarse, y el segundo, que a pesar de la gran
cantidad de videojuegos que dependen o introducen representaciones religiosas,
“otros medios, entornos y educación también tienen un gran papel que
desempeñar”, por lo que es una cuestión crucial examinar cuáles son las
implicaciones del “Otro” fuera de los videojuegos, es decir, en la sociedad
multicultural

en

conjunto. Dado que en muchas ocasiones la sociedad

contemporánea tiende a posicionarse en un choque de civilizaciones contínuo, en
que “se pone un énfasis contradictorio en el fundamentalismo, el conflicto religioso
y la alteridad mutua”, De Wildt insiste, casi al final de su artículo, en que es
necesario seguir abordando39, con investigaciones sistemáticas y cuantitativas, los
videojuegos y el relativismo religioso a fin de aportar respuestas sincrónicas y más
profundas a estas cuestiones.

39

https://www.researchgate.net/publication/286640280_Gaming_Religionworlds_Why_Religious_Studi
es_Should_Pay_Attention_to_Religion_in_Gaming
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➢ Encuesta sobre la diversidad religiosa y los videojuegos
En colaboración con AUDIR40, la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso
e Interconviccional, durante la primera mitad de septiembre de 2021, ArsGames ha
realizado una encuesta en la ciudad de Barcelona a 19 personas (11 mujeres y 8
hombres), de edades comprendidas entre los 17 y los 87 años de edad, para
determinar, entre otros aspectos, si las personas jugadoras y no jugadoras creen
que hay una representación de la religión en los videojuegos y, en caso de haberla,
cómo se percibe, si reflejan las convicciones reales de cada una o, en cambio,
representan connotaciones negativas, si el medio debería incorporar a las religiones
en sus narrativas y, por último, si piensan que los videojuegos pueden fomentar el
diálogo interreligioso e intercultural.

Las personas que participaron en la encuesta pertenecen a tradiciones religiosas
distintas. Tanto el nivel de su compromiso con la religión y la edad a la que
establecieron una relación con los videojuegos varía, desde personas que creen
tener un nivel de creencia bajo, hasta aquellas que no han jugado nunca. En caso
de jugar, las principales plataformas en las que juegan quienes han respondido a la
encuesta son ordenadores (42%), seguido por dispositivos móviles (32%). Los
videojuegos a los que juegan son, entre otros, Pokémon, Assassin's Creed y Animal
Crossing, Singstar, Fornite, Minecraft, Valorant, Hitman, Candy Crush, Tetris, juegos
de cartas y el ajedrez. En cuanto a los géneros, aparecen los competitivos, los
arcade, de mundo abierto y los independientes.
A la pregunta de si piensa que existe una presencia o visibilización de la diversidad
religiosa en el medio, el 63% opina que no o hay poca, y el 26% cree que esta
representación en “general es negativa”, “exagerada e irreal” y “radical”. Además, el
58% cree que se debería de incorporar la diversidad religiosa y cultural en los
videojuegos para normalizar la multiculturalidad, dar visibilidad y crear un ambiente
de tolerancia, pero siempre de forma natural y no forzada. Respecto a qué podría

40

https://audir.org/
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aportar la diversidad religiosa y cultural en los videojuegos, las personas
encuestadas afirman que:
● Contribuir al conocimiento mutuo.
● Reflejar la realidad existente de forma no estereotipada.
● Fomentar la tolerancia y el respeto.
● Generar empatía.
● Dignificar la creencia y cambiar el punto de vista general sobre las religiones.
● Normalizar la diversidad.

Las personas encuestadas señalan que los títulos de terror, sobre todo en los que
aparecen monjas, los bélicos o escenificados en la Edad Media ponen el foco en
aspectos violentos, negativos y falsos de las religiones. En cambio, a la pregunta de
si conocen ejemplos en los que su religión se vea más reflejada, explican que en
solo en el caso de videojuegos hechos por personas que comparten su religión,
aunque hay títulos que exponen suficiente fidelidad, como Assassin 's Creed o Age
of Empires. Añaden que es común ver que algunos aspectos de sus creencias
forman parte de referencias “sobre todo para dar un ambiente místico” a los
videojuegos, y que parece que esta poca representación tiene que ver con ser
“políticamente correctos”. Acerca de los personajes que aparecen en ellos, el 68%
de las personas encuestadas no se siente representada por ninguno.

Al imaginar en qué tipo de videojuego podría reflejar su religión o cultura, algunas
de las participantes explican que podría ser:

● Un juego de rol en que cumplieses misiones trabajando en equipo y donde la
aportación de diversidad fueran la clave para el éxito de la misión. De ser
posible, sin violencia ni enemigos.
● Un título de acción y reflexión, con imágenes atractivas y con dinamismo. Sin
violencia, con colores característicos de cada religión y no explícito. También
con cierta duración para poder ofrecer nuevas aventuras y pantallas.
● Un multiplataformas independiente.
20

● Un juego histórico.
● Un título de mundo abierto.
● Un proyecto donde se exponga la cultura o historia de un pueblo.
● Simbólico, creativo y de duración corta o media.
● Adaptado a las edades de quienes jueguen.
● De cualquier tipo, porque lo importante es el contenido.

En lo que respecta a los personajes que les gustaría que apareciese:
● Personas creyentes pero no necesariamente ortodoxos o con una simbología
específica.
● Lo más diversos posible, teniendo en cuenta religión, género, cultural,
nacionalidad, edad…
● Que unieran fuerzas entre sí para formar una comunidad o grupo a fin de
conseguir su objetivo.
● Experiencias personales en relación a la religión (un cura, un niño ateo que
descubre y aprende sobre las distintas creencias, etc.).
● Personajes con roles importantes dentro del videojuego que profesen una fe
porque creen en ella y forma parte de su día a día.
● Quienes presenten una visión religiosa respetuosa e integradora.
● Profetas de distintas religiones, figuras simbólicas varias y personajes
históricos o descritos en las mitologías (Buddha, Jesús, Abd al-Rahmán III).

Finalmente, el 84% de las personas encuestadas opina que los videojuegos y el
medio pueden fomentar el diálogo interreligioso e intercultural, ya sea desarrollando
videojuegos o creando comunidades alrededor de los mismos. Añaden que, bien
contando con entidades religiosas o pensando en el contenido que tendrán los
títulos (creyentes interactuando entre sí, mostrando historias de personajes
verosímiles, planteando dilemas, fomentando la comunicación y el trabajo en
equipo, etc.), el medio puede llegar a un público más amplio, alentar el interés
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cultural y asentarse como una herramienta que fomente el nexo entre personas
distintas, resultando en un mayor respeto entre religiones y culturas diferentes.
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➢ Representación en los videojuegos
● Personajes
○ Dina (The Last of Us Parte 2) - Judaísmo

Dina es la compañera de Ellie en la secuela de The Last of Us (Naughty Dog) y su
interés romántico. Ambas emprenden un peligroso viaje a la ciudad de Seattle
después de que Ellie y Joel se viesen sacudidos por un violento suceso que cambia
sus tranquilas vidas en la pacífica comunidad de Jackson. Es en la ciudad de
Seattle cuando, mientras buscan una forma de seguir avanzando, entran en una
Sinagoga abandonada. Entonces, Dina habla con Ellie sobre su fe, sus recuerdos y
algunos de los elementos que todavía conserva el edificio, como los vitrales, las
menorah y el calendario hebrero. Aunque Dina admite que no se describe como una
creyente, explica que su fe es una fuente de consuelo y forma de lidiar con el dolor.
Otro elemento relacionado con sus convicciones es una pulsera que lleva, en la cual
aparece el Jamsa, Hamsa o Mano de Fátima, un símbolo utilizado como protección,
principalmente por judíos y musulmanes. A diferencia de otras representaciones de
judíos en los videojuegos, cargadas de estereotipos, prejuicios o reducidas a la

23

religión41, Dina es un personaje completo y vital42 para el videojuego de Naughty
Dog, donde sus creencias son una parte de sí misma y no algo central o accesorio.

○ Layla Hassan (Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed
Odyssey y Assassin’s Creed Valhalla) - Islam

Layla Hassan es una antigua empleada de Industrias Abstergo y es la creadora del
Animus HR-8, una versión portátil del sistema que permite revivir memorias sin
importar el estado o la antigüedad de la muestra de ADN. Nació en El Cairo
(Egipto), pero a la edad de 2 años su familia emigró a Estados Unidos,
estableciéndose en el barrio de Queens, en Nueva York. Layla demostró desde
pequeña interés por la ingeniería. Aunque decidió abandonar la carrera de ingeniería
de la Universidad de California, Layla empezó a trabajar en Industrias Abstergo a
través del programa “Jóvenes Pioneros”. Once años después, Layla rompió su lazo
con la empresa en 2017, tras descubrir las momias de Bayek y Aya, los fundadores
de los Ocultos y el antecedente más cercano a la Hermandad de los Asesinos. A
pesar de sus muchas virtudes y su papel indispensable en la saga, relacionados
con descubrimientos clave para la Hermandad de los Asesinos, Layla se muestra
41
42

https://www.jta.org/2021/06/04/culture/a-brief-history-of-jewish-video-game-characters

https://www.npr.org/2020/07/02/886049312/theres-one-pleasant-surprise-in-the-last-of-us-part-ii-its
-depiction-of-judaism
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reacia a ser la heroína, pero acepta tomar el mando y es una de las personas más
importantes de la organización. Para conocer más su trasfondo, solo hace falta
acceder a sus correos electrónicos, en los que podemos leer acerca de su infancia,
y en los que explica a su hermano que desea volver con su familia para celebrar el
Ramadán43. Es uno de los personajes favoritos de la comunidad islámica al ser
retratada de una forma positiva44.

○ Amicia de Rune (A Plague Tale - Innocence) - Catolicismo

Es la hija mayor de la familia de Rune, una familia noble francesa de Aquitania,
Francia. Durante la plaga del año 1349, momento en que la peste negra asola el
país, Amicia y Hugo, su hermano enfermo, deben huir de la Inquisición y sobrevivir
a los enjambres de ratas que han invadido todos los rincones de Francia. Hijos del
caballero Robert de Rune, al servicio del rey Felipe IV, los hermanos deben
encontrar un refugio seguro ante los trágicos sucesos que les rodean. Es en su
aventura que Amicia y Hugo aprenderán a entenderse y a confiar el uno en el otro.
Mientras caminan, las conversaciones que mantienen entre sí les llevan a hablar de
distintos temas, como la religión cristiana católica y parte de los ritos sagrados que
se llevan a cabo en ella (por ejemplo, encender una vela como oración). Otro de los
43
44

https://www.thegamer.com/assassins-creed-valhalla-best-layla-hassan-quotes/
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momentos relacionados con la fe de Amicia ocurre después de que ésta acabe con
la vida de un hombre para salvar a su hermano, cuando reza en una iglesia
arrepentida por su acción. Como curiosidad, un objeto coleccionable del juego es
un Rosario45, el cual puede recogerse por la persona jugadora. Si lo hace, se
activará una conversación entre Amicia y Hugo, en la que la hermana mayor
explicará qué es y para qué sirve este elemento, decidiendo los dos que a partir de
ese momento lo usarán juntos para orar por sus padres.

○ Agente 47 (saga Hitman) - Catolicismo/No practicante

El protagonista de la saga Hitman es un famoso asesino a sueldo, también
conocido como “The Hitman”, “47” o bajo alguna de sus identidades falsas, como
Tobias Reaper, Doctor Crope, Mr. Byrd o Jacob Leiter. El nombre 47 proviene del
código de barras tatuado en el dorso de su cabeza (640509-040147). Durante la
segunda entrega de la franquicia, Hitman: Silent Assassin46, el protagonista se
refugia en una iglesia Siciliana, donde conocerá al padre católico Emilio Vittorio,
quien le ofrecerá cobijo y redención. En esa época, Agente 47 confesará sus
pecados y sentirá una inclinación por la religión. Sin embargo, aunque comprende
45
46

https://aplaguetale.fandom.com/wiki/Rosary
https://hitman.fandom.com/wiki/Agent_47
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que su trabajo está en desacuerdo con las creencias del catolicismo, demuestra un
interés religioso por su parte, aunque las características de su profesión le impidan
comprometerse completamente con su fe. Más adelante en la saga, en Hitman:
Absolution el protagonista conoce a la Hermana Mary, estableciendo una relación
de amistad y confianza con ella que le lleva una vez más a replantearse este
aspecto de su vida. Así, existe un debate sobre si su fe es totalmente católico o
bien podría tratarse de un personaje agnóstico, puesto que no acaba de mostrarse
de forma clara ni se explora en profundidad la religiosidad del personaje47. A pesar
de todo, a lo largo de la saga hay escenas en que Agente 47 reza48, lo cual indica
que mantiene una cierta conexión con esta religión, si bien no una práctica íntegra.
Esta práctica por parte de las empresas de desarrollo, en que insinúan pero no
definen aspectos de los personajes, como políticos o religiosos, está muy extendida
en el medio49.

● Videojuegos
○ Ōkami (Clover Studio) - Sintoísmo

47

https://steamcommunity.com/app/6850/discussions/0/613937306851686746/
https://gamerant.com/hitman-games-agent-47-facts/
49
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Situado en un periodo de la historia antigua de Japón, Ōkami50 combina elementos
folclóricos de la cultura de este país para narrar cómo la diosa del sol sintoísta,
llamada Amaterasu, venció al demonio de ocho cabezas Orochi, quien quiere
convertir el mundo ficticio de Nippon del videojuego en una tierra en ruinas. La
persona jugadora deberá enfrentarse a enemigos y rompecabezas con el Celestial
Brush, mediante un sistema de gestos en un apartado visual confeccionado con la
técnica cel shading (conocido como sombreado plano, que simula gráficos hechos
a manos), e inspirados por la técnica del sumi-e. Amaterasu, convertida en lobo y
despojada de sus poderes, también contará con la ayuda del artista Issun, una
criatura identificada como un pequeño espíritu de los bosques, con el fin de
recuperar su fuerza, restaurar la belleza de las tierras del país y vencer al tiránico
monstruo.

● Raji: Age of Mythology (Nodding Heads Games) - Hinduismo

Ambientado en la antigua India y rebosante de la mitología hindú y balinesa51, Raji:
Age of Mythology52 narra la historia de dos hermanos, Raji y Golu, que se ven
separados por hordas demoníacas que han invadido el reino de los humanos. La
50

http://www.okami-game.com/
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52
https://rajithegame.com/
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joven protagonista, tras ser elegida por la diosa guerrera Durga y otros devas del
panteón hindú, decide entonces tomar parte en la guerra entre dioses y demonios
para encontrar a su hermano perdido. Para ello tendrá que derrotar al señor
demoníaco Mahabalasura y a sus seguidores a medida que los dioses le otorgan
armas celestiales y adquiere nuevos poderes olvidados por los humanos, como el
arte de la alquimia. Solo así Raji podrá reunirse con Golu y restaurar la armonía en
el mundo.
● Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware) - Budismo

Los videojuegos del estudio de desarrollo FromSoftware y especialmente el de su
diseñador principal, Hidetaka Miyazaki, siempre se han inspirado en distintas
religiones, tanto reales (Demon’s Soul y el cristianismo), como propias (Dark Souls)53
para desarrollar sus distintas obras. Esta tendencia también aparece en Sekiro:
Shadows Die Twice54, título que basa su premisa en el budismo. El concepto más
evidente es el de la resurrección y la inmortalidad, desde donde se despliegan el
resto de mecánicas de la obra. Según el budismo, la reencarnación es un fenómeno
53
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que sucede cuando el ser humano no ha alcanzado el nirvana, por lo que debe
volver a un cuerpo e intentarlo de nuevo. Mientras para algunos una bendición, para
otros es una maldición, este ciclo, llamado Samsara55, es la base de Sekiro:
Shadows Die Twice. El protagonista del juego es un shinobi dado por muerto por su
señor después de que un líder samurái del Clan Ashina secuestrase a su amo y
mutilase su brazo. Al despertar, descubre que un busshi misterioso le ha
reemplazado esa ausencia por una prótesis y le llama Sekiro, “lobo manco”. A partir
de ese momento, Sekiro buscará vengarse de sus enemigos y rescatar a su señor.
Aunque tanto su estética y lore, como sus personajes y su simbolismos casan con
el budismo, hay quien cree que el juego dispone un choque producido por las dos
doctrinas predominantes en Japón, que son el budismo y el sintoísmo56.

● El Shaddai: Ascension of the Metatron (UTV Ignition) - Judaísmo

Mezclando un apartado visual único, escenas oníricas, ciencia ficción y religión, El
Shaddai: Ascension of the Metatron se inspira en la obra apócrifa El Libro de Enoch
(siglo II a.C.), autor, descendiente de Noé y protagonista de este videojuego. El
55

https://www.eurogamer.net/articles/2019-04-03-sekiro-samsara-and-from-softwares-cycles-of-deat
h
56
https://www.3djuegos.com/juegos/articulos/1473/0/mas-alla-del-videojuego-sekiro-y-el-budismo/

30

equipo de desarrollo se inspiró en la historia del libro, que narra la caída de un
grupo de ángeles, quienes decidieron tener contacto con los humanos y
engendraron a los Nephilim. Nuestra misión es encontrar la torre donde aguardan
los ángeles rebeldes, uno en cada planta, y derrotarles con la ayuda de Lucifel y de
cuatro arcángeles (Miguel, Gabriel, Raphael y Uriel), evitando así un diluvio universal
con el que Dios quiere purificar el mal creado por las criaturas. Personajes,
trasfondo y localizaciones poseen claras referencias religiosas57, si bien fueron
adaptados e intercalados con elementos ficticios desde una perspectiva oriental.
● Final Fantasy X (Squaresoft) - diversas religiones

Protagonizado por Tidus, una estrella del blitzbol procedente de la ciudad de
Zanarkand, que aparece en un mundo que no es el suyo después de ser atacado
por un monstruo, la historia gira entorno al peregrinaje de Yuna, una sacerdotisa
que desea derrotar al mal que asola el mundo: la entidad conocida como Sinh. Ella
y sus guardianes visitarán los distintos templos de Spira con el fin de derrotar a
Sinh y restaurar la Calma, el periodo de tiempo después de que un Gran Invocador

57
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derrote al monstruo y este renazca una vez más. En el mundo de Spira de Final
Fantasy X58, la religión del culto a Yevon domina casi todos los aspectos de la vida
de sus habitantes, con una jerarquía eclesiástica marcada que mantiene esa
disposición. Este culto contiene elementos basados en distintas religiones reales,
como el sintoísmo (templos y prácticas), el budismo (iconografía y rituales), el islam
(peregrinajes), budismo shingon (escritura basada en el Siddham) y el catolicismo59
(jerarquía y estricta doctrina60)61. A medida que el juego avanza, se plantean dilemas
a las personas jugadoras, construyendo y deconstruyendo el concepto de religión,
desde la perspectiva de Tidus, una persona que no tiene la creencia religiosa de los
habitantes de Spira.

58
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Parte II

Representación de la interculturalidad en
los videojuegos
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➢ Interculturalidad: concepto y datos
La UNESCO define el término interculturalidad como “la presencia e interacción
equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales
compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo”62. En definitiva, es un
proceso de comunicación recíproca entre personas o grupos con identidades
culturales específicas, por tanto, que presenten diferencias entre sí (étnicas,
económicas, políticas, sociales, idiomáticas, culturales, género, etc.) sin que unas
ideas o acciones pasen por encima de las otras. En otras palabras, la relación ha de
ser de igualdad. De esta manera, se favorece el enriquecimiento, el diálogo, la
concertación, la integración y la convivencia entre culturas. Aunque este proceder
no está exento de posibles conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, la
horizontalidad, la escucha, el acceso equitativo y oportuno a la información, la
búsqueda de un acuerdo y la sinergia.

Si bien a lo largo de la historia de la humanidad han habido frecuentes
intercambios, mestizajes e hibridaciones entre grupos, con lo que toda cultura es
multicultural, el concepto de interculturalidad ha ganado fuerza en la época
moderna. La globalización, el uso de Internet y la migración han conectado a
individuos de alrededor del mundo entre sí, produciendo un intercambio mayor y
dando lugar también a la diversidad, pluralidad y multiculturalidad. Sin embargo, la
diferencia entre esos procesos y la interculturalidad es que el diálogo se inicia y se
lleva a cabo de forma horizontal, con lo que ningún grupo de personas genera una
supremacía hacia el otro. Esto es algo esencial, ya que parte de nuestro legado y
contacto con otras culturas se ha producido por la construcción de imperios
económicos, la hegemonía y el colonialismo. Así, la interculturalidad propone una
comunicación basada en dos grandes principios: todas las culturas merecen
respeto y son iguales, en tanto unas no deben posicionarse encima de las otras, y
éstas se enriquecen mediante el contacto entre sí.
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La interculturalidad se trata, en el fondo, “de proponer instrumentos para replantear
las dinámicas sociales, políticas y económicas tradicionales, en las que un grupo
cultural ejercía una hegemonía sobre los demás”63. El proceso para llevarla a cabo
parte de cinco etapas: encuentro, respeto, diálogo horizontal, comprensión mútua y
sinergia. Para que sea efectiva se requiere de una visión dinámica de las culturas, la
certeza de que los vínculos cercanos solo son posibles mediante la comunicación y
la configuración de una amplia ciudadanía donde exista la igualdad de derechos.
De ahí que la interculturalidad requiera de acciones que produzcan, generen o
estimulen, a diferencia de la multiculturalidad o el pluralismo, que simplemente
indican la presencia de elementos socioculturales distintos de los tradicionales
dentro de un grupo identitario.
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➢ La interculturalidad en los videojuegos
Alrededor de 3.000 mil millones64 de personas juegan a videojuegos en 202165 una
media de casi 8 horas y media66. El considerable aumento de la presencia del medio
en todos los ámbitos de nuestro día a día, siendo a su vez una de las formas de
entretenimiento que más rápido crece en todo el mundo67, es un espacio óptimo de
disfrute, aprendizaje e inmersión para generar múltiples narrativas, beneficios y
competencias a nivel educativo68, participativo, experimental, social, emocional,
físico y creativo69. A pesar de la generalización del uso de los videojuegos y el
extendido uso de éstos con fines educativos, pocas veces se ha tratado desde la
perspectiva de la interculturalidad. Es por eso que la investigación Using video
Games in intercultural, diversity and inclusive education70 de Elena Shliakhovchuk
constituye un punto determinante a la hora de examinar de qué manera los
videojuegos pueden usarse en las aulas para promover valores culturales, los
derechos humanos y el desarrollo del pensamiento crítico, así como reducir los
pensamientos estereotipados y los prejuicios.

Shliakhovchuk seleccionó diversos títulos triple A de 2006 a 2018 que proponen a
las estudiantes una forma de jugar con identidades culturales, experimentar nuevas
culturas y circunstancias y proponer medidas para cambiar la situación de las
personas en relación a graves problemas globales, como la situación de los
migrantes, los problemas de los refugiados, los derechos humanos, la paz mundial,
los retos de la comunicación intercultural, etc. Además del peso tecnológico
presente en nuestra sociedad, especialmente entre los jóvenes, la autora insiste en
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su investigación que los videojuegos son un medio poderoso para que las personas
jugadoras puedan ponerse en la piel de agentes ajenos a ellos. Así, el grado de
participación que presenta el medio fomenta la empatía por los personajes,
constituyendo un punto de entrada para que la persona jugadora pueda sentir, por
ejemplo, los efectos de las catástrofes, los prejuicios, los maltratos y los abusos.
Asimismo, añade Shliakhovchuk:

Muchos videojuegos también permiten a los jugadores jugar con varios personajes y
pasar por el juego varias veces, proporcionando así un lugar seguro para probar y
experimentar. En Darfur is Dying71, el jugador elige a un miembro de la familia que es
enviado a buscar agua. La captura por parte del ejército de Janjaweed
probablemente significa que el personaje es violado o asesinado, y el juego ofrece al
jugador la posibilidad de seleccionar a otro miembro de la familia. Dependiendo de
las decisiones adoptadas a lo largo del juego, son posibles varios escenarios finales.
(....) Utilizando un enfoque de prueba y error, los estudiantes aprenden a asumir la
responsabilidad de sus acciones, a comprender la conexión decisión-consecuencia
y a elaborar una estrategia ganadora (pp. 3-4)

Poco después, la autora propone un listado de videojuegos, divididos en
categorías, que pueden emplearse en las aulas para explorar la interculturalidad, la
diversidad e inclusión en los videojuegos, como Bury me, my love72, Survival73,
Papers, please74, Real Lifes7576, 1000 Days of Syria77 y Peacemaker78. Elena
Shliakhovchuk finaliza su ensayo con las conclusiones extraídas de sus
investigaciones y sus propias experiencias en el aula, recordando que aunque el
uso de algunos videojuegos indica que son efectivos para crear conciencia sobre
problemas globales, cambiar actitudes hacia los problemas sociales, crear nuevas
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perspectivas y aprender sobre temas sociales y políticos, esto solo es posible si la
persona jugadora está en disposición de hacerlo:

Por supuesto, antes de iniciar el juego, los jugadores deben tener la mentalidad
adecuada y un cierto nivel de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un
videojuego bien diseñado, a través de una multitud de actividades interactivas,
ofrece al jugador la posibilidad de aumentar su conciencia sobre el tema, ganar un
sentido de crecimiento personal aprendiendo de una nueva manera y disfrutar de
una sensación de éxito al tener empleó una estrategia ganadora. También se
desarrollan los primeros sentimientos de angustia, simpatía y empatía por las
personas que luchan sin poder hacer nada y sin salida (p. 7).

De la misma manera, la autora recuerda que los videojuegos no son la solución
universal para involucrar a las alumnas y, en general, a las personas jugadoras, en
la interculturalidad, la diversidad e inclusividad. Es decir, se requiere de otros
planteamientos y acercamientos con los que poder gestionar esos conocimientos,
más allá de los que facilita el medio, y una implicación y responsabilidad por parte
de las profesionales de la educación a fin de estimular todo el potencial de los
videojuegos. En cuanto a la propia investigación sobre la relación entre la
interculturalidad y los videojuegos, Shliakhovchuk remarca que se requiere de más
análisis para establecer los beneficios y el impacto de estos cuando se juega a
videojuegos, como por ejemplo analizar el impacto a largo plazo de los títulos y
cómo se desenvuelven en distintos contextos.

Por esa razón, Elena Shliakhovchuk compiló y analizó junto a Adolfo Muñoz 62
estudios emergentes sobre interculturalidad y videojuegos publicados en los
últimos años en Intercultural Perspective on Impact of Video Games on Players:
Insights from a Systematic Review of Recent Literature79. En resumen, las
conclusiones a las que llegaron esos informes es que los videojuegos tienen el
79
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potencial de ayudar a adquirir conocimientos culturales y desarrollar la
alfabetización intercultural, la alfabetización sociocultural, la conciencia cultural, la
autoconciencia y la comprensión cultural de diferentes espacios geopolíticos, para
reforzar o debilitar estereotipos, y algunos señalan también que facilitan el
desarrollo de habilidades interculturales.

En lo que respecta a las personas, identidades o culturas específicas, los
videojuegos constituyen un medio para recopilar, exponer y preservar parte de los
elementos que las constituyen. Tenemos como ejemplos los videojuegos Mulaka
(Lienzo, 2018) y Never Alone (Kisima Ingitchuna) (E-Line Media y Upper One Games,
2014). En el primer caso, el equipo de desarrollo empleó como base para su juego
las creencias y la mitología de la tribu nativa Raramuri, ubicada en la Sierra Madre
(México). Para hacerlo posible de forma respetuosa, los profesionales trabajaron
con miembros de la tribu a fin de asegurarse de que todos los aspectos de su
representación eran fieles, incluyendo el idioma y las voces de la tribu como parte
de la narración del videojuego. De esta manera, en Mulaka80 las jugadoras pueden
interactuar y explorar las tradiciones de los Raramuri, siendo así una forma de
representación y preservación cultural a la vez81. Adolfo Aguierre, miembro del
equipo de desarrollo del estudio Lienzo que en aquel entonces era el coordinador
de relaciones públicas, declaró al medio Kill Screen en 201582 que los videojuegos
son una herramienta comunicativa muy poderosa debido a la interacción entre las
obras y las jugadoras:

Eso (la interacción) los convierte en el mejor medio para transmitir un mensaje como
este. Los videojuegos definitivamente pueden hacer que la gente se interese en
muchas cosas que de otra manera no estarían, especialmente porque los jugadores
son un grupo demográfico que disfruta de la exploración o el descubrimiento.
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Para Never Alone (Kisima Ingitchuna)83, el estudio de desarrollo escogió la mitología
de los nativos de Alaska para crear un videojuego de plataformas y rompecabezas.
En asociación con Ishmael Hope, narrador y poeta de herencia Iñupiaq84 y Tlingit85,
el Cook Inlet Tribal Council86, una organización sin fines de lucro que trabaja con
grupos indígenas que viven en áreas urbanas de Alaska, la desarrolladora
especializada en educación E-Line y la comunidad Iñupiaq del Ártico, el título
transmite la tradición, las historias y la cultura del pueblo Iñupiat, legada de
generación en generación. Esto fue posible gracias a la colaboración con 40
ancianos, narradores tradicionales y miembros de la comunidad87 y los diversos
viajes que el equipo de E-Line llevó a cabo para recopilar historias e imágenes88.
Amy Fredeen, iñupiaq y embajadora cultural entre los desarrolladores y los
narradores indígenas, declaró que “No queríamos que esto fuera la visión de un
extraño de lo que era la cultura Inupiaq. Queríamos que viniera de la gente
misma"89. El interés de E-Line y Upper One Games despertó el entusiasmo de la
comunidad y sus miembros empezaron a compartir sus historias y conocimientos
para crear una obra fiel a su cultura90.

Ambos videojuegos, Mulaka y Never Alone (Kisima Ingitchuna), huyen de los
estereotipos y la apropiación cultural para ser espacios en los que los miembros de
la comunidad han participado activamente con la finalidad de recrear una verdadera
representación de su cultura. De esa forma, según Elizabeth LaPensée en su
artículo Video games encourage Indigenous cultural expression91, publicado en el
medio The Conversation, los videojuegos se transforman en espacios de soberanía
83
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para ellos, donde pueden expresarse en sus propios términos y no bajo una mirada
dominante que tiende a reducir a estos pueblos a simples estereotipos. Asimismo,
en los últimos años una serie de desarrolladores y títulos han emergido en el medio
para retratar sus narraciones, enseñanzas y conocimientos para su propia
comunidad y para el público general, demostrando que generan un interés y ayudan
a conservar sus identidades.

Si bien para la autora estas creaciones, basadas en pueblos y culturas indígenas,
no gozan de la popularidad de otras obras y se requiere de mayor representación
en el medio, empiezan a ser cada vez más frecuentes en el medio y la industria92.
Ya sea inspirándose en culturas diversas, como Maoriland93, un juego sobre los
pueblos indígenas de Nueva Zelanda y su visión de la colonización europea,
adaptando sus valores culturales, como en Honour Water94, donde las jugadoras
pueden escuchar y cantar canciones de agua de Anishinaabe, o en recreaciones de
otros videojuegos, como Invaders95, una versión alternativa de Space Invaders en el
cual las vidas de la jugadora representan a guerreros que están en su bando.
LaPensée concluye su artículo Video games encourage Indigenous cultural
expression en el medio The Conversation con estas palabras:

Es importante que los desarrolladores de juegos no ignoren el hecho histórico de
que a los pueblos indígenas a menudo se les ha negado el poder, el estatus y la
autoridad para contar sus propias historias. Los jugadores del juego obtendrán las
experiencias más poderosas y auténticas de los conocimientos indígenas cuando los
pueblos indígenas estén involucrados en el diseño y desarrollo de los juegos. Es un
acto vital de autodeterminación para nosotros ser los que determinamos cómo se
retrata a nuestra gente y se cuentan nuestras historias.
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● Problemáticas
La interculturalidad en sí misma es una meta dificultosa y compleja, ya que debido
a su naturaleza, está sujeta a requisitos y variables que impiden una aplicación
óptima debido a las circunstancias que rodean al proceso y resultado teórico. Estas
variables, altamente relacionadas con la práctica en la realidad, son las siguientes96:

● Hegemonía cultural.
● La política y la economía de los países.
● La definición del concepto de cultura.
● Obstáculos de comunicación, como el idioma.
● Las jerarquías sociales.
● Las ideologías discriminatorias.
● El desconocimiento de grupos culturales y sociales.
● Una marcada exclusión en el respeto de los derechos humanos.
● La carencia de políticas por parte del Estado.

Además de los puntos expuestos, Francoise Cavalié Apac determina en su artículo
¿Qué es interculturalidad? (SERVINDI, 2013), que “Si bien la Interculturalidad se
basa en el respeto mutuo, igualdad y horizontalidad, son estas variables las que
entorpecen este proceso, cambiando el ‘se basa’ por un ‘debe’ que casi nunca se
cumple”97.
En el medio, la falta de interculturalidad en los videojuegos ha sido abordada en
algunos estudios, tanto a nivel teórico como práctico. Dmitri Williams, profesor
asociado en la USC Annenberg y doctorado por la Universidad de Michigan en
2004, redactó el informe The virtual census: Representations of gender, race and
age in video games98, un estudio en el que analizó en 2009 las representaciones de
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género, raza y edad en comparación a la población de Estados Unidos en los
videojuegos. Williams seleccionó 150 videojuegos de 9 plataformas, con resultados
ponderados según las ventas de los títulos. De esta manera, se analizaron los
resultados en proporción a las obras que realmente jugaba el público, permitiendo
arrojar resultados sobre el contenido de los videojuegos populares de la época. En
general, los resultados mostraron una sobrerrepresentación sistemática de
hombres, blancos y adultos y una subrepresentación sistemática de mujeres,
hispanos, negros, nativos americanos, niños y ancianos. Estos datos eran muy
similares a los extraídos de la investigación en las obras audiovisuales de la
televisión.

En el reciente estudio Diversity in Gaming Report: An Analysis of Diversity in Video
Game Characters (Diamond Lobby)99, nuevos datos han confirmado la carencia de
la diversidad en las obras. El grupo de investigación escogió 100 videojuegos
lanzados al mercado en los últimos diez años, entre los que se incluyen los más
vendidos y los lanzamientos más importantes de las grandes compañías (EA,
Nintendo, Ubisoft, etc.). Después de eliminar aquellos que permiten una completa
personalización del personaje, los 93 títulos restantes revelaron que el 79,2% de los
protagonistas eran hombres, de los cuales el 54,2% eran blancos. Solo el 8,3% de
personajes principales son de etnias no blancas. Asimismo, descubrieron que de
los 810 personajes de los videojuegos seleccionados, el 66,5% eran masculinos, el
27,7% femeninos y el 5,8% restante no binarios o no tenían un género
documentado. El 63,3% tenían a personajes masculinos y femeninos jugables. A su
vez, el 31,7% eran solo hombres frente al 5% de juegos con solo mujeres.

El mismo estudio añade un apartado para la diversidad étnica en los videojuegos. a
pesar de la falta de información sobre muchos personajes, principal obstáculo para
una categorización más pormenorizada. Es por esa razón que el equipo que llevó a
cabo la investigación decidió dividir a los personajes en blancos y el resto de
etnias, lo que arrojó que el 61,2% de los personajes de los videojuegos son
99
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blancos, y el 9,5% de los videojuegos analizados únicamente tiene personajes
blancos jugables. En cambio, solo el 5,3% de los títulos investigados no tienen un
personaje blanco jugable. El informe también indica que el videojuego más diverso
de los analizados es Apex Legends, ya que el 50% de los personajes jugables son
mujeres y la otra mitad está formada por 7 hombres y un personaje no binario, 6 de
los 17 personajes pertenecen al colectivo LGBTIQ+ y el 50% de los personajes
jugables son negros, asiáticos o no blancos.

Además de la considerable falta de diversidad en el medio, encontramos falsos
intentos de representación que, en el fondo, perpetúan los mismos prejuicios y
mecanismos discriminatorios. En su estudio de 2009100, Dmitri Williams señaló que
la representación de personas no blancas es todavía menor de la expuesta ya que
parte de ésta se produce en videojuegos deportivos, como el baloncesto. Pero en
2001, la organización Children Now advirtió en 2001 que de los 1716 personajes de
los videojuegos analizados para su estudio, todos los personajes latinos y
afroamercianos

masculinos

aparecían

en

el

género

de

los

deportes101,

especialmente en los títulos de béisbol. A su vez, la investigación de Anna Everett y
Craig Watkins en 2007 titulada The Power of Play: The Portrayal and Performance of
Race in Video Games102, afirmaba que el número de personajes no blancos había
aumentado debido a la popularidad de los juegos urbanos, pero en cambio en los
títulos de acción se mantenían connotaciones negativas, puesto que se retrataba a
los latinos y a los negros como “brutalmente violentos, casualmente criminales y
sexualmente promiscuos” (p. 9). De la misma manera, en el género deportivo los
hombres

negros

suelen

ser

retratados

como

“verbalmente

agresivos

y

extraordinariamente musculosos y atléticos” (p. 9) y los afroamericanos se
representan como personajes agresivos o atléticos más a menudo que como
100
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protagonistas o héroes. Igualmente, en lo que respecta a gran parte de los
videojuegos del género de deportes, estos se basan en personalidades reales, por
lo que el número de representación desarrollada para los videojuegos se reduce al
estar imitando a deportistas famosos y no a personajes creados expresamente para
el título.
En lo que respecta al género, tenemos casos como el del Síndrome de la Pitufina103
(The Smurfette Principle), término acuñado por Katha Pollitt para el New York Times
Magazine, por el cual en una obra se añade a una única mujer en el elenco de
hombres que representa todos o gran parte de los arquetipos considerados
femeninos (blanca, rubia, objeto de deseo o damisela en apuros, etc.). Este
personaje, además de aportar poco a la obra, más allá de servir como reclamo o
romper con la monotonía en el grupo de protagonistas, es también una práctica de
androcentrismo, contraproducente con un compromiso real con la heterogeneidad.
Como respuesta, Alison Bechdel, escritora e ilustradora de viñetas, desarrolló el test
del Bechtel, una forma de identificar el Síndrome de la Pitufina que muchas
personas emplean para decidir si ver, leer o jugar a una obra. En el test se evalúan
tres criterios, de manera que, si las respuestas son negativas, quiere decir que no
cumple los mínimos estándares que implican un verdadero interés por romper con
las dinámicas desiguales:
● Que haya al menos dos personajes femeninos relevantes.
● Que esos personajes hablen entre sí.
● Que la conversación entre ellas trate sobre algo que no sea un hombre.

Mientras en múltiples obras de ficción identificamos el Síndrome de la Pitufina,
existiendo otros test (test de la lámpara sexy, test de Ellen-Willis o test de la mujer
en la nevera104), más breves, que podemos emplear como ejercicio para el análisis
del fenómeno en la ficción, en lo que respecta a otras culturas, etnias o razas, el
103
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racismo, la estereotipación, la apropiación cultural, un sucedáneo del Síndrome de
la Pitufina y el uso de estéticas vacías conducen a imágenes y representaciones
distorsionadas. Además de haber una escasa representación de otras culturas e
identidades en gran parte de los videojuegos, estas quedan relegadas a un
segundo plano, están creadas a partir de estereotipos poco amables y/o se
concentran en un único personaje, de manera que una persona jugadora, sobre
todo relacionada con la cultura o identidad que se emula en el juego, no se siente
identificada, pero tampoco se da de una verdadera heterogeneidad en el medio.

En el Indian Country Today, la autora CA Printup redactó el artículo Oregon Trail to
Assassin’s Creed: Right and wrong Native American portrayals in video games105, un
análisis de la representación de los nativos americanos en los videojuegos. Para
hacerlo, compiló una lista de 10 títulos con las peores y mejores representaciones
basadas en varios criterios, como si hubo una protesta pública debido a impropio
del material expuesto en el título, que los nativos estuviesen involucrados en el
desarrollo de esos títulos y el nivel de estereotipos y/o apropiación cultural.
Asimismo, Printup no aceptó aquellos proyectos que se presentaban a sí mismos
como un buen ejemplo si no todo el contenido relacionado con los nativos era
sólido, aunque hubiesen consultado con historiadores especializados o miembros
de las tribus para desarrollar parte del videojuego.

Entre los peores videojuegos que han representado a los nativos americanos, CA
Printup señala Civilization VI, Oregon Trail, Mortal Kombat y Red Dead Redemption.
En cuanto a ejemplos más respetuosos, están Never Alone, Mulaka, Assassin's
Creed III y Killer Instinct. La autora también indica cuáles han sido los errores o
aciertos de cada título, expone la postura y el trabajo de la desarrolladora en esta
cuestión y les otorga una nota según el nivel de solidez. En gran parte de los
ejemplos negativos, hay constancia de una multitud de estereotipos y una falta de
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https://indiancountrytoday.com/lifestyle/oregon-trail-to-assassins-creed-right-and-wrong-native-ame
rican-portrayals-in-video-games
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participación de los nativos. De nuevo, tal y como pasaba en el caso de las
religiones, en las insuficientes títulos en los que se introducen personajes
heterogéneos (mujeres, personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+106, personas
racializadas, personas con discapacidad, etc.), a menudo estos proceden de la
percepción de personas ajenas a lo que se presentan, pudiendo reunir en un único
personaje multitud de prejuicios derivados de una mirada predominantemente
masculina, blanca y heterosexual.

Esta visión limitada comienza desde la propia industria, mayoritariamente
masculina, heterosexual y blanca. El IGDA (International Game Developers
Association), en asociación con la Western University, lleva a cabo anualmente la
Developer Satisfaction Survey (DSS)107, una encuesta en que se evalúa la
composición demográfica, la calidad de vida y la satisfacción profesional de los
trabajadores de la industria alrededor del mundo. La última versión del documento,
publicada en julio de 2021, indica que el 61% de las personas encuestadas se
identificaron como hombres, el 30% como mujeres y el 8% como no binarios. En
una pregunta adicional, el 7% se identificó como transgénero. En lo que respecta a
la etnia, en la encuesta de la IGDA pudieron seleccionar entre varias opciones, de
manera que tenían que escoger aquella que creían que se acercaba más a su
identidad. Los resultados arrojaron que el 66% se identificaron únicamente como
blancos/caucásicos/europeos, mientras que el 75% lo hicieron como blancos. El
9% escogieron la categoría hispanos/latinos, seguido por el 7% de asiáticos y un
4%

como

negros/afroamericanos/africanos/afrocaribeños

y

otro

4%

para

aborígenes/indígenas/nativos. Finalmente, al preguntarles si se identificaban como
miembros de un grupo racial o étnico minoritario en su lugar de trabajo, el 19%
respondió que sí.

Así, desde el organigrama de las empresas de la industria de los videojuegos hasta
la representación en los videojuegos, se tiende a partir de una visión subjetiva y
106
107

https://www.gametopia.es/beyond/article/06/2019/12/representacion-lgtbi-en-videojuegos
https://igda.org/dss/
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hegemónica, que crea, simplifica y prolonga imágenes asociadas a la problemática
de la otredad108, no relacionada con la aplicación adecuada del concepto pero
existente, por la cual vemos al “otro” como una entidad inferior o superior,
reproduciendo a su vez, en la pantalla y en la realidad, distintos tipos de
discriminación109 (xenofobia, racismo110, LGTBIfobia111, machismo112, etc.). Esto
queda plasmado en una parte nada desdeñable de videojuegos, reproduciendo, a
su vez, dinámicas cuestionables que pueden influir en la percepción que se tiene de
otros colectivos113. Por ejemplo, difundiendo que los nativos americanos son
violentos per se o manteniendo como predeterminado los colores de piel claros al
crear un personaje114, lo cual desemboca en connotaciones negativas asociadas al
color de piel. De la misma manera, encontraríamos ejemplos para el resto de
colectivos tradicionalmente discriminados. Al basarse en una predominancia de lo
heterosexual, blanco, hombre y de clase media o alta por defecto, se aparta al resto
de identidades o culturas, encajándolas en perfiles simplificados, con pocos
detalles,

exagerados

y

negativos,

creando

barreras,

potencialmente

discriminatorias, y entorpeciendo el principal objetivo del diálogo intercultural: una
comunicación entre personas diferentes basada en la igualdad y el respeto.

108

https://concepto.de/otredad/
https://www.elsaltodiario.com/efeelejota/videojuegos-riesgos-y-oportunidades
110
https://techcrunch.com/2020/06/21/confronting-racial-bias-in-video-games/
111
https://www.gametopia.es/beyond/article/06/2019/12/representacion-lgtbi-en-videojuegos
112
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/06/articulo/1583489416_352221.html
113
https://techcrunch.com/2020/06/21/confronting-racial-bias-in-video-games/
109
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https://www.worldcat.org/title/social-exclusion-power-and-video-game-play-new-research-in-digitalmedia-and-technology/oclc/793346661
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➢ Representación en los videojuegos de la intercultura
● Personajes
○ Senua (Hellblade: Senua's Sacrifice) - Mujer

La protagonista del videojuego Hellblade: Senua’s Sacrifice115 es una guerrera picta
que tras el asesinato de su amado, decide encaminarse a Helheim para rescatar el
alma de éste de manos de la diosa Hela. Inspirado en la mitología nórdica y la
cultura celta, Senua se enfrentará a entidades de otro mundo y guerreros
formidables durante su periplo en tierras extrañas. Pero, perseguida por una
maldición, que en realidad es su lucha contra la psicosis, una afección que sufre
desde pequeña, la guerrera oye voces en su cabeza que a veces la alertarán de
peligros y otras la confundirán. Obsesionada por cumplir su misión y sola en un
mundo despiadado, Senua deberá enfrentarse a sus peores temores. El equipo de
Ninja Theory, desarrolladora del título, trabajó con neurocientíficos, especialistas en
salud mental, organizaciones sin ánimo de lucro y personas que padecen la
afección para trasladar al juego, de forma verosímil, cómo es padecer esta
afección.

115

https://www.hellblade.com/
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● Tyler Ronan (Tell Me Why) - Hombre trans

Tyler Ronan es el coprotagonista de Tell Me Why116, un videojuego de Dontnod
Entertainment, creadores de Life is Strange. Junto a su hermana gemela Alyson,
Tyler regresa al hogar de su infancia después de que un trágico suceso cambiase la
vida de los dos y les separase durante años. De nuevo juntos en el pueblo Delos
Crossing, en Alaska, los dos buscarán las respuestas al evento que cambió sus
vidas para siempre a la edad de 10 años y por qué razón tienen recuerdos distintos
en relación a su madre, Mary-Ann Ronan. Mientras exploramos el misterio que les
une, así como el pasado y el presente de los gemelos y el pueblo, Tyler hablará de
sus experiencias y de su proceso como hombre trans, desde sus primeras
confesiones en su diario personal, hasta su estancia en el Centro Residencial
Fireweed, el lugar en el que Tyler creció. Como personaje en los videojuegos, Tyler
es el primer hombre trans en protagonizar un título triple A. Además, el actor de voz
trans August Aiden Black fue el encargado de darle voz a Tyler Ronan y aportó
parte de sus experiencias al personaje.

116

https://www.tellmewhygame.com/es/
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● Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon) - huérfano, ex convicto e
indigente

Ichiban Kasuga es el protagonista de Yakuza: Like a Dragon, la séptima entrega de
la franquicia Yakuza. Nacido en un soapland, una especie de prostíbulo japonés,
llamado Shangri-La, en Kamurocho, un distrito enfocado en el entretenimiento para
adultos, Ichiban es criado por el director del establecimiento y los vecinos del
barrio. Así, Kasuga117 crece dentro de una comunidad en la que los distintos
miembros le han enseñado un sinnúmero de lecciones para sobrevivir, pero siempre
desde una perspectiva de trabajadores de barrio. Más adelante, Ichiban se unirá a
la Yakuza, aunque tiene un férreo juicio moral que le impide llevar a cabo actos
reprochables. Finalmente, el protagonista de Yakuza: Like a Dragon asume una pena
de 15 años de cárcel por un asesinato que no ha cometido, intento proteger a su
familia yakuza, especialmente el patriarca de la misma, quien le ayudó cuando no
tenía a nadie más. Al salir de la prisión, Ichiban se encuentra sin hogar, dinero,
trabajo, recursos, familia y apenas unos pocos amigos o conocidos que le apoyan.
Entonces, Kasuga deberá buscar la forma de sobrevivir mientras se ve involucrado
en una trama que relaciona su pasado y la yakuza.
117

https://www.navigames.es/articulos/por-que-necesitamos-a-protagonistas-como-ichiban-kasuga/
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● Nadine Ross (Uncharted 4: El desenlace del ladrón y Uncharted: El
legado perdido) - mercenaria sudafricana

Cazadora de tesoros y ex líder de la organización paramilitar en Shoreline, Nadie
Ross es la antagonista de Uncharted 4: El desenlace del ladrón118 y la
coprotagonista de Uncharted: El legado perdido119, en el que se alía con Chloe
Frazer para encontrar el colmillo de Ganesh. Es una extraordinaria luchadora cuerpo
a cuerpo, una francotiradora extraordinaria, una gran líder y una experta en táctica
militar y guerrilla. Se hizo cargo de la organización Shoreline después de que el
fundador original, su padre, muriese. La vida de Nadie ha estado siempre llena de
guerra y enfrentamientos, por lo que su entrenamiento le permite mucha comodidad
a la hora de defenderse y enfrentarse contra todo tipo de oponentes, siendo más
ágil y resistente que Nathan y Samuel Drake. Nadie es la única antagonista de la
saga que no murió por su codicia buscando un tesoro, retirándose a tiempo y
convirtiéndose en una aliada de Nathan.

118
119

https://www.playstation.com/es-es/uncharted/
https://www.naughtydog.com/blog/uncharted_the_lost_legacy_august_22_release_date
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● Videojuegos
○ Never Alone (Kisima Ingitchuna) (Upper One Games, E-Line
Media)

En Never Alone (Kisima Ingitchuna)120 acompañaremos a Nuna y a su compañero el
Zorro en busca del orígen de una ventisca eterna que amenaza la supervivencia de
su mundo. Basado en un cuento tradicional de la cultura iñupiaq llamado
"Kunuuksaayuka", el videojuego aúna el género de los rompecabezas con el de las
plataformas y ha contado con la colaboración de 40 miembros del pueblo iñupiat
para mostrarnos la rica cultura y las tradiciones de esta tribu nativa de Alaska. Así,
entornos

(pueblos

costeros,

tundras

y

bosques

misteriosos),

personajes

(matahombres, los seres enanos, los espíritus que ayudan, el hombre de la ventisca
y muchos más) e historias proceden del folklore iñupiaq, y están narrados a lo largo
de todo el título en su lengua por un cuentacuentos del pueblo. Ya sea recorriendo
la tundra, saltando sobre peligrosos témpanos, nadando por cavernas submarinas y
enfrentándote a enemigos, el título permite jugar en solitario, alternando entre las
habilidades de cada protagonista, o en modo colaborativo con otra persona. A
medida que avancemos, se desbloquearán vídeos con conocimientos especiales,
grabados por la comunidad iñupiaq para compartir su sabiduría, historias y
perspectivas.
120

http://neveralonegame.com/
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○ Mulaka (Lienzo)

Mulaka121 es un juego de acción y aventuras 3D basado en la cultura indígena
Tarahumara, pueblo que llegó a ocupar la mayoría del norte de México y que,
habiéndose adaptado al mundo moderno, todavía conserva muchos de sus ritos,
mitos y costumbres ancestrales mezcladas con la religión católica. En la piel de
Sukurúame, un chamán de la tribu, en el videojuego deberás pelear usando
poderes de los semidioses y las habilidades conocidas de los nativos, como sus
talentos atléticos, contra las criaturas extraídas de la mitología de la región (el
gigante Ganoko, el Rusíwari come almas o el Sipabuara), para evitar que sigan
extendiendo una maldad que ha corrompido las tierras de la zona. El título traslada
parte de las ubicaciones reales de la Sierra Tarahumara en ambientes en los que
también resolveremos acertijos, y ha sido desarrollado con la ayuda de
antropólogos y líderes Tarahumara para poder captar la esencia de la cultura de la
tribu, desde la plasmación en el videojuego de la narración, hecha en su idioma,
hasta la música única de su región. Además, la desarrolladora destina una parte de
las ganancias a preservar y fortalecer la Sierra Tarahumara.

121

https://www.lienzo.mx/mulaka/?lang=es

54

○ Sankofa (Magda El Zarki, Patricia Seed, Jessica Kernany
Alexander Longazo)

El videojuego Sankofa122 presenta en el terreno lúdico la cultura y la mitología del
pueblo Akan de Ghana durante el siglo XIX. La palabra sankofa se traduce como
“Mira hacia atrás en tu pasado y úsalo para avanzar en el presente”, una expresión
que se asocia a menudo con no olvidar el pasado, recordando así tus raíces. Para
ello, tradicionalmente la tribu enseña a las nuevas generaciones su cultura mediante
las historias. En este caso, viajaremos por el mundo con el famoso embaucador
Ananse, que contará narraciones sobre los guerreros legendarios, los hombres que
tejían la hermosa tela kente y cualquier buena historia del pueblo Akan que merezca
ser explicada.

122

https://sankofagame.org/
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○ Reconstrucción: La guerra no es un juego (Pathos Audiovisual)

Reconstrucción123 es un proyecto transmedia compuesto por una aventura gráfica
sobre el conflicto armado colombiano, una serie de cortos documentales, un cómic,
un portal web y una investigación sobre la capacidad del videojuego para
transformar percepciones. Es también la primera experiencia en desarrollo de
contenidos digitales de Pathos Audiovisual, que contó con la colaboración de
ViveLab y con el apoyo de la Agencia de Cooperación GIZ. Todos los materiales
ofrecen una experiencia inmersiva con la que conocer distintas historias sobre la
guerra y la resistencia en Colombia. De esta manera, el estado de los ciudadanos,
la violencia, el desplazamiento, el asedio de grupos ilegales y el retorno son temas
que el videojuego trata en su sencilla premisa, en la que una mujer regresa a su
pueblo natal. Al principio, la usuaria no sabrá su nombre, el motivo del retorno ni el
porqué tuvo que huir de allí 17 años atrás124. Solo a medida que avancemos
descubriremos esa información, así como las relacionadas con el conflicto armado
del país. Reconstrucción es fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar, formado
por ingenieros, diseñadores e investigadores.

123
124

http://www.reconstruccion.co/#overview

http://www.colombiainforma.info/reconstruccion-un-videojuego-que-propone-educar-desde-la-mem
oria/
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○ Contos de Ifá: Uma aventura afro-brasileira (3Ecologias)

El videojuego Contos de Ifá: Uma aventura afro-brasileira es una plataforma
educativa de juegos de aventuras basada en la mitología matricial de origen yoruba
(África occidental). El Ifá es un oráculo formado por versos que cuentan la historia
de los Orixás, las representaciones de la naturaleza en el panteón africano.
Construido a partir de una narrativa lúdica de cuatro fases, el proyecto representa
cada una de las historias de cuatro orixá: Exu, Ogun, Oxossi y Omolu. Más
adelante, el objetivo del equipo de desarrollo es llegar a un total de 256 fases en el
videojuego, número que equivale al conjunto de versos, ideogramas o unidades
geométricas, conocidas como Odù Ifá, del conjunto de leyes que integraron e
intervinieron en la formación del universo y la naturaleza en el momento de la
creación y donde se insertan, además, el destino de los seres humanos y los
patrones que lo gobiernan. Este proyecto cuenta con el apoyo de Funcultura, el
Departamento de Cultura del Estado de Bahía, el Fondo de Derechos Humanos de
Brasil y el Ministerio de Cultura. Para jugar, solo hace falta acceder a la página web
oficial125, que está construída con software gratuito y es de acceso libre.

125

http://contosdeifa.com/
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○ Entiérrame, mi amor (The Pixel Hunt, ARTE France y Figs)

“Entiérrame, mi amor” es una frase de despedida siria que significa, más o menos,
“Ten cuidado: ni se te ocurra pensar en morirte antes que yo”. El título del
videojuego ya nos da una pista de su contenido, puesto que somos el marido de
Nour, una mujer siria que decide emprender un peligroso viaje para llegar a Europa.
A través de mensajes de textos, Majd, nuestro alter ego en el videojuego que se ha
quedado en Siria, deberá comunicarse con su esposa mediante una aplicación de
mensajería instalada en el móvil. Nour necesitará apoyo y pedirá consejos, aunque
no siempre hará caso de lo que digamos, mientras busca desesperadamente la
forma de llegar a su destino sana y salva. Pero no siempre es así, como demuestran
los 19 finales de la historia, a los que llegaremos según la elección de nuestras
respuestas. Aunque Entiérrame, mi amor126 sea una ficción documentada, se basa
directamente en experiencias reales de migrantes y un artículo de Lucie Soullier,
periodista de Le Monde, que narra la historia de Dana, una joven siria que huyó del
país y ahora vive en Alemania.

126

https://burymemylove.arte.tv/
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○ SPENT (McKinney)

Creado por la agencia de publicidad McKinney para Urban Ministries of Durham
(UMD)127, una organización sin ánimo de lucro que trabaja de forma integral para
proveer de vivienda, ropa, alimentos y servicios de apoyo a vecinos necesitados,
Spent128 es un videojuego en el que tenemos que tomar decisiones duras pero
necesarias para intentar sobrevivir al menos un mes. Los dilemas planteados
proceden de situaciones reales, poniendo a la jugadora en la posición de escoger
entre comer, tener luz, pagar el alquiler, llevar a tu hija al médico, etc. con solo 1000
dólares mensuales. Sopesaremos cambiar de empleo, pedir o dar dinero prestado,
prescindir de nuestros gatos médicos, mientras en la pantalla aparecerán datos
reales de las circunstancias en situación de pobreza a las que millones de personas
se enfrentan cada día en Estados Unidos.

127
128

https://umdurham.org/
http://playspent.org/
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Parte III

Dinámicas tecnopedagógicas
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En el siguiente informe vamos a presentar 5 dinámicas tecnopedagógicas. Cada
dinámica tiene el objetivo de trabajar competencias específicas que pongan en
relación lo digital con el espacio social y la subjetividad de las personas. Las
siguientes dinámicas pueden concebirse como herramientas abiertas a usarse
dentro y fuera del aula. Abiertas, por qué son susceptibles de modificaciones,
mejoras, adaptaciones, siguiendo el espíritu de la cultura libre.

Cada una de ellas se produce en el encuentro entre la investigación y la
experiencia. Años de trabajo de campo nos permiten enfocar rápidamente el
problema y proponer un conjunto de herramientas pedagógicas experimentadas. La
propuesta trata de trabajar en un contexto muy específico y con unas
características claves, nos acotan la mirada y el campo de acción potencial sobre el
que se realizó la investigación anterior. Como resultado, presentamos estas
dinámicas trabajando a partir de los mismos ejes de análisis que usamos en el
primer informe, siendo este documento una prosecución del mismo estudio.

A la hora de trabajar con tecnología recomendamos armarse de paciencia. La
tecnología a menudo no funciona como nos esperamos, y puede causar
frustraciones y largas esperas.

Trabajar a nivel pedagógico con tecnología significa saber abordar inclusive este
espacio de error, de espera, de “fracaso” como una oportunidad para construir con
la clase un relato, una reflexión, un posicionamiento: es decir hacerles partícipes de
todo el proceso.

Cada propuesta tecnopedagógica se tiende a construir entorno a una idea general,
aplicable a muchos tipos de juegos diferentes. Queremos compartir una
herramienta teórico-práctica lo más amplia posible, capaz de adaptarse a todos los
contextos en los cuales podáis trabajar. Por otro lado, y para mejor ubicar cada
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propuesta y ayudaros a entrar más suavemente en el tema para aquellas que no
están muy familiarizadas con la tecnología y el videojuego, ofrecemos ejemplos
concretos y guías de uso de juegos y programas que puedan servir a lo largo de la
acción pedagógica.
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DINÁMICA 1: Crafteando la ciudad intercultural

La dinámica Craftea tiene como objetivos repensar y debatir conjuntamente la
ciudad y el espacio público con chicas, chicos y adolescentes, aunque también
podría adaptarse a públicos adultos. La herramienta seleccionada por las
posibilidades que ofrece es Minecraft (aunque también puede emplearse su versión
de software libre y gratuito Minetest).
La asociación arsgames ha llevado a cabo diversas ediciones que pueden
consultarse en craftea.arsgames.net
En esta ocasión proponemos emplearlo desde la perspectiva de la ciudad que
promueva el diálogo intercultural e interreligioso.
Partimos de que las ciudades han estado pensadas, en su funcionamiento y
formación, tomando como medida a un ciudadano medio europeo, blanco, adulto,
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hombre y trabajador sin discapacidad lo que supone para el resto de la ciudadanía
tener menos derechos y representación.
Siguiendo la filosofía de Francesco Tonucci en La ciudad de los niños (1996),
debemos tomar a las personas más vulnerables como parámetro desde el cual
diseñar políticas públicas orientadas a las ciudadanas y ciudadanos con menos
poder y oportunidades. Esto se complementa con los objetivos e ideas del proyecto
Ciudades Educadoras, que valoran las ciudades como espacios de formación de
subjetividades y, por tanto, las entienden en su potencial educativo. Todo ello
significa la construcción de un modelo de ciudad a medida de todas las personas
que la habitan.
Se requieren estrategias orientadas a la mejora urbana que garanticen el acceso en
condiciones de igualdad a todas la ciudadanía, permitiendo que los espacios
públicos tengan en cuenta las necesidades de sus habitantes, que faciliten la
inclusión de los colectivos más desfavorecidos paliando sus desigualdades.
La dinámica tecnopedagógica aúna la intervención sobre el territorio y el contacto
directo con nuestras realidades cercanas posibilitando imaginar y diseñar espacios
alternativos en entornos virtuales para devolverlos al territorio en forma de
propuestas. Permite atravesar la barrera digital-analógica incidiendo sobre la forma
de pensar el espacio que nos rodea y permite articular discursos propositivos
organizados en torno a nuestras necesidades colectivas.

Objetivos y competencias
● Impulsar la reflexión sobre el territorio y las políticas públicas, a través del
co-diseño de espacios urbanos que respondan a nuestras necesidades
diversas de forma colaborativa.
● Conocer y entender las dinámicas sociales de los barrios y su accesibilidad a
través de derivas que permiten el intercambio de ideas entre los diferentes
agentes económicos, culturales y sociales del territorio.
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● Incorporar necesidades reales de los agentes sociales y en especial de
personas diversas de origen, cultura y religión, mediante el trabajo por
proyectos en propuestas reflexionadas y consensuadas por la comunidad.

Requisitos técnicos
● Connexión a internet
● 5 equipos informáticos (1 para cada 3 participantes máximos)
● licencias del videojuego Minecraft (1 para cada 3 participantes máximos) o
en alternativa su versión libre Minetest
● 1 Cámara de Fotos
● 5 Gimp (instalados en los equipos, para el retoque de imágenes)
● Bolis y hojas de papel
Duración:
4h -12h
Desarrollo
1. Asamblea (30 min)
Primero iniciamos con una asamblea, en la que debatimos sobre el espacio urbano
¿a los intereses de quién responde?¿qué problemas presenta?¿todas las personas
tienen los mismos derechos?¿las mismas facilidades para habitarlo?

2. Deriva (1h)
A continuación hacemos una deriva por el espacio, que debe hacerse teniendo en
cuenta cuestiones de accesibilidad con el objetivo de poder detectar las principales
problemáticas. Para ello se pueden contemplar entrevistas a vecinas y vecinos, o
realizar la deriva acompañados por otros agentes sociales
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3. Diseño de espacios (1h)
De vuelta en el aula, nos dividimos en grupos de trabajo. Mientras una de las
acompañantes vuelca las fotos de la cámara a una memoria USB, la otra reparte los
equipos y explica de nuevo el procedimiento a través del uso de la herramienta
Minecraft y el funcionamiento del software Gimp, para el trabajo con las imágenes,
así como repartió las licencias de Minecraft para iniciar la actividad.
Una vez regresamos, diseñamos propuestas de mejora y las desarrollamos a escala
en Minecraft.

4. Exportación y puesta en común (1h)
Una vez hayan finalizado las sesiones y el desarrollo de los proyectos, se realizarán
los montajes y postproducción de las imágenes para su exhibición y se entregará la
memoria gráfica en la que se recojan todas las creaciones. La memoria gráfica se
puede aprovechar para realizar una exposición de los trabajos o incluso utilizar
alguna tecnología interactiva como QR-code para generar un recorrido interactivo
por el mismo barrio donde realizamos la intervención.

Guías técnicas
Minecraft (descarga)
Es un juego de mundo abierto multijugador en línea donde generar contenido de
todo tipo a partir de un marco colaborativo entre los y las jugadores. Las
posibilidades con ello son infinitas. Es posible generar mundos propios (privados) o
acceder a mundos (servidores) abiertos y accesibles para todes. Si se supera la
barrera técnica la opción de crear un mundo privado ad-hoc para la dinámica será
siempre la mejor solución. Aternos es un empresa que proporciona la posibilidad de
crear

tu

propio

servidor

Minecraft

gratis.

Más

informaciones

en

https://aternos.org/:en/
Recordamos que minecraft es un programa de pago y necesitaréis una licencia por
cada ordenador / usuario que accede a la dinámica. El coste es aproximadamente
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de 10€ por cada licencia. Es un juego extremadamente popular sobre todo en la
franja de edad entre 8 y 15 años y no tendréis mucha barrera técnica con los
participantes del taller. ¡Seguro que lo sabrán usar mejor que vosotres!
Si en cambio preferís ahorrar algo y de paso impulsar las bondades de la cultura
abierta y del software open-source podéis usar Minetest, la alternativa libre a
Minecraft.
Aquí un video-tutorial de introducción a Minetest:
https://www.youtube.com/watch?v=zI3sWWkJ37M

Gimp
Una parte importante de la dinámica será la composición gráfica final donde
ayudaremos a les participantes a sobreponer la imagen realizada en minecraft (o
minetest) con la foto real del espacio que se ha decidido intervenir. Para ello será
importante practicar con Gimp antes de realizar esta dinámica. GIMP es un
programa de retoque de imagen y fotográfico, como un adobe photoshop, pero
abierto, gratuito y multiplataforma.
Aquí un tutorial para aprender las funciones básicas:
https://www.youtube.com/watch?v=X61yReOfU0k
Aquí un tutorial centrado en las funciones que necesitan realizar para generar la
imagen final donde los elementos de minecraft generados en la dinámicas se
solapan con la foto real.
Ejemplos
Construcción bio-habitat realizada
durante la actividad FabraEstiu,
Fabra i Coats, Barcelona 2020
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Un hospital allí donde falta
realizada durante la actividad en el
centro La Noria, Málaga, 2017
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DINÁMICA 2: Diseño de videojuegos narrativos

Si bien concienciar a la población general sobre la importancia de la diversidad
cultural y religiosa es una tarea importante, poder dotar de las herramientas
necesarias para contar sus historias a las personas de diferentes contextos
culturales puede ser aún más necesario.
Por ello proponemos realizar un laboratorio de diseño de juegos con herramientas
sencillas para dotar de voz en el medio predominante de nuestra contemporaneidad
a las personas que habitualmente no la tienen.
Objetivos y competencias
● Generar un relato interactivo personal
● Conocer la herramienta Twine
● Compartirla y presentarla a la comunidad
Requisitos técnicos
● Conexión a internet
● Ordenador (idealmente 1 por participante)
● Twine: https://twinery.org/
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Duración: 2h - 8h
Esta dinámica se puede adaptar fácilmente a diferentes exigencias y contextos. Es
posible hacer todo el proceso en un par de horas o extender cada parte del
desarrollo para que sea más distendido y ahondar más en cada una. Cuanto más
tiempo se dedique a la dinámica mejor serán los resultados y el proceso. También
es posible realizarla tanto de forma presencial como en línea.
Desarrollo de la dinámica
1. La Asamblea (20 min)
Iniciamos con una asamblea de todas las personas participantes, en la que pueden
compartir su día a día, sus experiencias y las cuestiones que consideren
problemáticas. Lo importante en esta sesión es que decidan qué es lo que quieren
comunicar y cuál es su objetivo al hacerlo. En función de sus intereses se
conformarán grupos de trabajo. Su primera misión será desglosar las tareas a
realizar, los tiempos y las personas responsables de cada una.
Este laboratorio no sólo pretende que sean capaces de realizar sus propios
videojuegos, sino también la adquisición de habilidades transversales como el
trabajo en equipo, saber gestionar sus tiempos, recursos y emociones.
2. Ideación de proyectos (30 min)
El acompañamiento de la dinámica será en todo caso respetuoso con el trabajo por
proyectos de las personas asistentes. El trabajo por proyectos es ante todo un
trabajo creativo, en el que se deben respetar los procesos de aprendizaje y de
trabajo.
Para dar orden al trabajo durante el curso el alumno contará con una “hoja de
proyecto” (Anexo I). En ella deberá ir rellenando diferentes notas sobre su proyecto:
¿cuál es su equipo?, ¿cuál es el objetivo de su proyecto?, ¿qué recursos piensa
emplear?, ¿que quiere comunicar?, etcétera. Así pues el objetivo de las personas
acompañantes del laboratorio será asistir a los equipos en cualquier duda
relacionada con su trabajo y acompañar su proceso apoyándose en esa hoja de
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trabajo, sabiendo siempre que cualquier trabajo hecho debe ser voluntario y a partir
de intereses propios.

3. Programación (50min)
Una vez determinados los proyectos y los grupos de trabajo será necesario que
cada equipo abra la herramienta Twine y empiece a crear su propia narrativa
interactiva. En la sección guía técnica encontraréis ayuda para aprender a usar este
programa. .
4. Publicación y Puesta en común (20min)
Finalmente, en una sesión lúdica y con carácter festivo, se llevará a cabo la
presentación de proyectos por parte de cada equipo, en la que explicarán su
proceso, las dificultades que encontraron, los modos en que las resolvieron, su
objetivos y sus resultados, permitiendo a las personas de otros grupos jugar su
juego y plantear sus preguntas o realizar sus comentarios sobre el mismo.

Guías técnicas
Esta dinámica se basa en el uso de un programa abierto y en línea para la
programación facilitada de narrativas interactivas denominado Twine. Es accesible a
la página https://twinery.org
En tan solo una hora es posible aprender las funcionalidades principales de la
plataforma. Con el objetivo de facilitar el trabajo os señalamos las siguientes guías:
Funcionamiento de Twine
Twine es una herramienta de código abierto, creada por Chris Klimas a 2009, que
permite crear historias no lineales, juegos de texto, videojuegos narrativos o cuentos
interactivos.
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Para crear ficciones interactivas con esta herramienta es necesario seguir una serie
de pasos muy sencillos.

1. Abre Twine: https://twinery.org/
2. Busca la opción "use it online" en la casilla de la derecha y
abre.
3. En el panel de la derecha cambia el idioma.
4. Pulsa "+ Historia", para comenzar un nuevo trabajo.
5. Pon un título a tu trabajo.
6. Pulsa sobre el lápiz para editar el pasaje.
7. Escribe lo que quieras y cuando esté listo pulsa la "x" para cerrar.
8. Si dentro del pasaje quieres crear un enlace, tienes que escribir la palabra que
quieras entre corchetes: [[..]]. El pasaje tendrá el mismo nombre que el
enlace creado.
9. Si quieres probar tu historia, pasa el cursor sobre el pasaje y pulsa el botón
"Play" que aparece en el menú.
10. Si quieres crear pasajes con un nombre distinto al del enlace que has
creado, será necesario que separes las palabras con una barra horizontal.
Ejemplo: [[Hola | Adiós]]. Puedes repetir la operación con una misma palabra
y diferentes pasajes.
11. Puedes cambiar el punto de partida de la historia, con el menú de opciones
de cada pasaje.
12. Para guardar tu historia hay varias opciones:
• Si estás trabajando en línea, pulsa el botón de inicio y selecciona la
opción "Archivar", se generará un documento que quedará guardado
en su navegador. Para volver a cargar pulsa "Importar desde un
archivo".
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• Si tienes instalado Twine en tu ordenador, ve a inicio y pulsa la opción
"Archivar" y el trabajo quedará guardado en la carpeta "Documentos",
para volver a abrir habrá que hacer lo mismo que en el caso anterior.
Otras posibilidades:
• Si quieres escribir palabras en negrita, puedes hacerlo utilizando **. Ejemplo: **
Hola **.
• Para poner un título emplea # seguido de un espacio. Si quieres un título más
pequeño, emplea ## y espacio, puedes seguir así hasta seis # y espacio.
• Para hacer listas con varias opciones, emplea * seguido de un espacio. Si
quieres que sean listas numeradas, emplea 0. (cero, punto) seguido de un
espacio.
• Para poner un vídeo en la historia, es necesario que vayas a YouTube u otra
plataforma donde esté alojado. Una vez allí selecciona la opción "compartir" y
luego "insertar vínculo", copia el enlace que aparece y pégalo en el pasaje
seleccionado.
• Para poner una imagen, hay que copiar el siguiente texto en el pasaje < img
src = "the URL of your image" width = "500" height = "300" alt = "Two Foxes">
. Una vez hecho, hay que borrar el texto que hay dentro de "the URL of your
image" y cambiarlo por la dirección de la imagen seleccionada. Para copiar la
dirección de la imagen, simplemente hay que ir a la web donde está alojada,
hacer clic con el ratón (botón derecho) sobre ella y seleccionar la opción
"copiar dirección de la imagen".
• Para cambiar el color de las letras:
Menú abajo a la izquierda -> "Editar hoja de estilo de la historia" ->
tw-passage {color: red; }
• Si quieres un color más específico: www.htmlcolorcodes.com -> Copiar el
código (comienza con un #) →
tw-passage {color: #blablabla; }
• Para cambiar el fondo de TODAS las secciones de la historia:
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Menú abajo a la izquierda -> "Editar hoja de estilo de la historia"
tw-story {background-image: url ( "ENTER YOUR URL HERE"); background size:
cover; }
• Si quieres cambiar el fondo a diferentes transiciones:
o Entra a la transición, y añade un tag (arriba). Por ejemplo: snow. o
Por cada tag que hayas definido:
Menú abajo a la izquierda -> "Editar hoja de estilo de la historia" → tw-story [tags ~
= "snow"] {background-image: url ( "ENTER YOUR URL HERE"); background-size:
cover; }
VARIABLES Y CONDICIONES

Se pueden definir variables, y establecer condiciones que dependan de estas
variables, que hagan que un cierto contenido narrativo aparezca (o no) más
adelante en la historia.
• Para definir variables: Hacer click en la cajita (nodo) donde se quiere definir la
variable, y hacer click en el botón "Var ...".

• Definir el nombre de la variable, el tipo de valor (number), y el valor de esta
variable. Si sólo queremos usarlo para comprobar más adelante si se ha
accedido a esta cajita, podemos poner 1 (ver siguiente página).

74

• A continuación, vamos al nodo donde queremos que haya una parte de texto
que dependa de esta variable (ya sea texto normal, o alguna opción /
decisión). Tendremos que definir una condición que dependa del valor de la
variable que hemos definido anteriormente.
Si hemos visitado el nodo donde hemos definido la variable, su valor será 1. Si no
hemos visitado ese nodo, el valor de la variable será 0.
Hacemos click en el botón "If ..."

• Para establecer una condición que dependa de que se haya visitado el nodo en
cuestión anteriormente, seleccionamos la opción "The variable" y hacemos
que la condición sea: que el valor de la variable en cuestión sea superior a 0.
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Esto es así porque si hemos visitado ese nodo, la variable tendrá valor 1
(verá siguiente página).

• Para establecer una condición que dependa de que NO haya visitado el nodo
en cuestión anteriormente, seleccionamos la opción "The variable" y
hacemos que la condición sea: que el valor de la variable en cuestión sea
inferior a 1.
• Si lo que desea es modificar el valor de una variable cuando se visite algún
nodo añadir esta línea de texto.
(siete: $ Var to $ Var + 1 )
Donde "Var" será el nombre de la variable que queremos modificar, y podemos
añadir o restar cualquier número.
Otros tutoriales
Video Tutorial (8 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=SiVFcGojToM
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Tutorial fácil
https://mata.juegos/twine/
Tutorial avanzado
http://www.mastergollum.com/tanuki/blog/twine-tutorial
Ejemplos de proyectos realizados en Twine:
Cosmoagonías
http://sillyberrys.net/2017/02/07/cosmoagon%C3%ADas/
Oh Diosa
http://sillyberrys.net/2016/12/29/oh-diosa/
Una reputación impropia
http://sillyberrys.net/works/201701/UnaReputacionImpropia/UnaReputacionImpropia.
html
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DINÁMICA 3: Hackeando el videojuego
Como analizamos anteriormente en el informe, la representación de las personas de
diferentes culturas y religiones en los videojuegos, en ocasiones deja mucho que
desear. Pero podemos cambiar eso.

Habitualmente los videojuegos están cerrados, terminados, listos para jugarlos tal y
como han sido pensados por el diseñador. En este taller no será así. Se podrán
tomar las riendas y ser el personaje protagonista del videojuego y modificandolo
como se quiera y además creando los mandos para jugarlos.
¿Qué vamos a emplear?
Scratch. Es la herramienta de software libre para la creación de videojuegos y
animaciones desarrollada por el MIT para niñas y niños a partir de 8 años. Este
programa permite una sencilla introducción a la programación por bloques muy
intuitiva y con excelentes resultados que pueden aplicarse tanto a formato PC
(juegos de navegador) como a dispositivos móviles.
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Cuenta con una amplia comunidad online (www.scratch.mit.edu) donde se muestran
ejemplos realizados por personas de todo el mundo y en la que los/as asistentes
pueden colgar sus propios proyectos para compartirlos con el resto de personas de
la comunidad. Además del aprendizaje de la programación de videojuegos y
animaciones, el uso de Scratch está fomentando a la vez el pensamiento crítico y
los valores de la cultura compartida y libre.
Se propone el uso de Scratch para explorar los videojuegos que han creado los
usuarios pertenecientes a la comunidad y que, al contrario de muchos videojuegos
comerciales, permitirán ver cómo están hechos y ser modificados en función de los
intereses. Se invita a niñas y niños a generar sus propios videojuegos partiendo de
los videojuegos creados por otras personas, generando una mayor representación
de las personas y elementos de diferentes culturas y religiones en ellos.
Objetivos y competencias
• Creación y/o modificación de videojuegos.
• Transformación de controles simples en controles de materiales y formas
diversas.
• Fomentar el espíritu crítico, a través del debate asambleario.
• Acercar a los niños y niñas al mundo del videojuego desde aspectos no
cotidianos o meramente comerciales, sino como experiencia cultural.
• Atender a las necesidades específicas de las personas participantes, su
autoestima, sus intereses y sus capacidades con el fin de adaptar las
actividades a las mismas haciendo uso del principio de “atención a la
diversidad”.

Requisitos materiales
● 1 cámara de fotos digital (pila cargada, memoria suficiente en tarjeta y vía de
comunicación con la computadora para transferencia de imágenes).
● Ordenadores (mínimo 1 cada 3 participantes)
● Makey Makey (mínimo 1 para cada proyecto)
● Plastilina conductora (tipo playdoh)
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● Plastilina normal
● Alguna pieza de fruta
● Material de manualidades (cartón, cartulina, tijeras, pegamento, lápices...)
● Papel aluminio
● Desechos electrónicos
● Herramientas (destornilladores, pinzas, alicates...)
Duración
3-4h
Desarrollo
Inicio
Los primeros 30 minutos tiene lugar la asamblea.
Se presentan todas las personas participantes y procedemos a debatir sobre los
videojuegos y la representación de la diversidad religiosa y cultural en los mismos,
invitándoles a pensar en los videojuegos que suelen jugar ¿encontramos personas
de religiones y culturas diferentes? En el caso negativo estudiamos por qué, en el
caso positivo analizamos cómo están representadas y si nos parecen bien estas
representaciones.
Se crean los grupos (de forma aleatoria con papelitos con personajes de
videojuegos, números o como se quiera) y se les explica que tienen 2 horas para
modificar un videojuego y diseñar su mando. Pueden organizar su tiempo como
quieran.
En cada ordenador se ofrecerá una selección de 5 videojuegos disponibles en
scratch recomendados para que modifiquen, aunque pueden explorar libremente los
videojuegos se recomienda limitarlos para que no se pierdan en el proceso de
búsqueda, que puede alargarse mucho e impedirles tener tiempo para la parte más
importante del taller, el desarrollo.
Los makey makey están conectados a otros ordenadores y las herramientas y
materiales para hacer los controles estarán a su alcance.
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Desarrollo
Las personas participantes al taller explorarán los juegos, seleccionarán el que
prefieran y empezarán a modificarlo gráficamente al tiempo que diseñan los mandos
para jugarlos. Las personas acompañantes harán seguimiento a través de
preguntas para ver cómo se han organizado los tiempos y si los van cumpliendo,
también para conocer si cumplen los objetivos que se han planteado.
Cierre
En los últimos 30 minutos haremos la asamblea final y la presentación de proyectos,
cada grupo presentará su proyecto y permitirá al resto jugarlo, explicarán su
proceso, las dificultades, sus objetivos y resolverán las dudas y preguntas de
compañeras y compañeros.
Una vez presentados todos los proyectos cerraremos con la asamblea en la que
haremos un análisis de lo aprendido, de las posibilidades de representación de la
interculturalidad en videojuegos así como de las posibilidades de trabajar la
representación de prácticas culturales y religiosas desde la generación de los
propios mandos del juego.
Algunos ejemplos de juegos que se pueden modificar:
Jockey: https://scratch.mit.edu/projects/16225009/
La mecánica del juego es similar al mítico “pong”. Barras en posición horizontal
suben y bajan al presionar determinadas teclas. El objetivo es mover las barras de
arriba hacia abajo para bloquear el paso de una pelotita redonda que rebota de un
lado a otro. En la versión básica de Scratch, hay dos jugadores (contrincantes) y,
quien mete primero 9 goles a la cancha del oponente, gana la partida.
DJ: https://scratch.mit.edu/projects/11640429/
Aparece un DJ con dos consolas y bocinas a los lados. El juego inicia con una pista
en “loop” (o bucle) que se repite una y otra vez. Al pulsar cada tecla, se reproduce
una muestra o “sample” sonoro específica (distintos efectos de “scratches” en
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discos). La mecánica es que el jugador genere melodías propias pulsando
combinaciones de determinadas teclas en tiempos y repeticiones establecidos por
los jugadores. Como “tips” de adaptaciones, el creador del juego sugiere ideas para
remixes del programa cambiando música y gráficas, añadiendo nuevos sonidos y
gráficas que reaccionen al presionar teclas específicas y/o, cambiar la imagen del
personaje que aparece como DJ.
Panic Run: https://scratch.mit.edu/projects/73887390/
Ambientado entre fondos musicales rítmicos, aparece un personaje que corre de
rápidamente de un lado a otro de la pantalla. De la parte superior empiezan a caer
un tipo de picos. Al presionar la tecla única de flecha hacia abajo, el personaje
cambia rápidamente su dirección de avance en sentido contrario. El objetivo del
juego es acumplar el mayor tiempo posible sin ser tocado por las flechas que caen.
Estrellitas musicales: https://scratch.mit.edu/projects/10128483/
Nueve estrellas de mar y un pulpo emiten sonidos en tonos y repeticiones distintas
al hacer clic izquierdo con el botón del ratón sobre ellos. El creador del juego
sugiere como adaptaciones, la posibilidad de cambiar personajes y los sonidos que
emiten.
Gato froger https://scratch.mit.edu/projects/60865024/
Un “gato” tiene como objetivo atravesar una avenida con mucha circulación sin ser
atropellado por los vehículos que pasan aleatoria y continuamente de un lado a otro.
El personaje puede moverse en dirección de las flechas del teclado.
Laberinto: https://scratch.mit.edu/projects/2567810/#editor
El jugador tiene que desplazar al avatar (en este caso un gato), pulsando las teclas
arriba, abajo y a los lados , del inicio al final de un laberinto. Al llegar al final, el
avatar celebra emitiendo un mensaje.

GUIA de USO

82

Scratch es un programa sencillo y poco pesado, puede tanto emplearse online como
ofline en el caso de que no dispongamos de internet.
● Si vamos a emplearlo online necesitaremos generar un registro con un correo
electrónico y nombre de usuario. Accederemos a https://scratch.mit.edu/ y
seleccionaremos el idioma. Le daremos al botón “crear” y podremos iniciar
nuestras creaciones.
● Si vamos a utilizarlo offline necesitaremos instalarlo en los ordenadores en
los que lo vayamos a emplear. Para ello necesitamos que el ordenador que
vamos a usar tenga 120MB libres en el disco duro. Funciona en cualquier
ordenador y de este modo no es necesario registrarse. Accederemos a
https://scratch.mit.edu/download y buscaremos cuál es el programa para el
sistema operativo que estemos utilizando y lo instalaremos.
Recomendamos, para las dinámicas tecnopedagógicas propuestas, emplear el
programa online para facilitar el acceso a los videojuegos que se van a modificar y
poder ampliar la selección de los videojuegos que nos interesa modificar. En el caso
de requerir emplearlo offline deberemos buscar los videojuegos teniendo conexión a
internet, una vez hayamos descubierto el videojuego que queremos modificar,
deberemos darle a “ver dentro” y descargar el videojuego para poder cargarlo
posteriormente en el equipo sin conexión.
Conociendo la interfaz
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Para la dinámica pedagógica necesitaremos conocer la herramienta, pero como no
crearemos videojuegos desde cero, sino que modificaremos videojuegos ya
existentes, las instrucciones a continuación estarán dirigidas a esa modificación.

85

Para indagar más en el funcionamiento general de scratch recomendamos visitar los
siguientes tutoriales, así como apoyarse en la amplia comunidad de formadores y
formadoras que emplean scratch y que contribuyen con tutoriales, actividades, etc. y
que puede ser consultada en la misma página del proyecto
Tutoriales Scratch en español: https://sites.google.com/site/aprendoscratch/
Video tutorial para principiantes: https://www.youtube.com/watch?v=kIR_xWzONtk

Cambiando juegos:
Para modificar el videojuego hecho con Scratch que queramos sólo necesitaremos
pulsar “ver dentro”. Si vemos muchas piezas seguramente sea más complicado de
modificar que si vemos pocas.
La programación con Scratch es programación
dirigida a objetos, lo que quiere decir que cada
elemento que vemos en la pantalla (el avatar
principal,

los

secundarios

o

incluso

el

escenario), puede tener su programación.
La forma más sencilla de modificar un juego
es modificar el “disfraz” (la apariencia) de ese
objeto. Por ejemplo en pacman podríamos
cambiar el comecocos por la imagen que
queramos.

Para cambiar el disfraz deberemos:
1. Seleccionar el objeto
2. Pulsar el botón disfraz
3. Modificar el disfraz preexistente
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Nota: Es posible que el disfraz del videojuego que hayamos seleccionado se
componga de varios dibujos para dar sensación de movimiento al cambiar de uno a
otro mientras camina, por ejemplo, en este caso es preferible evitarlos o bien
tendremos que generar diferentes disfraces o modificar la programación.
Los disfraces pueden generarse de diferentes formas:
1. Dibujandolo desde la propia herramienta
2. Seleccionando uno de los que ofrece la propia herramienta
3. Cargando un archivo (puede ser una fotografía que hayamos hecho a un
dibujo realizado a mano, una imagen descargada de internet o lo que
queramos)
Es posible que tengamos que ajustar la medida, pero por lo general esta práctica
funcionará bien sin mayores problemas. Puede darse el caso de que en la
programación haya elementos que realizan acciones “al tocar el color...” en este
caso, al cambiar el color de los objetos puede dejar de funcionar el juego.
También podemos modificar el
fondo o escenario, que al igual
que con los objetos, podremos
dibujar,,

seleccionar

uno

preexistente o importar, aunque
en este caso también nos permitirá emplear la cámara de nuestro equipo para que
el espacio real sea el escenario.
Habitualmente las transformaciones serán en la apariencia del videojuego y no
tocaremos la programación, pero en el caso de requerir modificar la programación
ofrecemos a continuación algunas operaciones simples:

Movimiento:
Para generar el movimiento en un
objeto, seleccionar en el Menú de
bloques, la opción Movimiento (en
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azul). Se desplegarán varias opciones en el Bloque de movimiento. Por ejemplo si
se quiere mover el objeto 1 paso, seleccionaremos “mover 10 pasos” y la
arrastraremos a la zona de programación. Para
modificar la cantidad de pasos hay que escribir
el número que se quiere en el cuadrado blanco.
Lo mismo sucederá con otras opciones de
movimiento, que, en el caso de videojuegos irán
conectadas

a

piezas de programación de

“control” (en amarillo), por ejemplo, “al pulsar la
flecha izquierda” mover un paso.

Crear diálogos o pensamientos:
Una de las posibilidades que brinda el
programa es crear diálogos y pensamientos
en un objeto. Seleccionar del Menú de
bloques,

la

opción

Apariencia

(en

violeta).Las opciones Decir y pensar se
utilizan

para

crear

diálogos

entre

personajes.Seleccionar decir y dentro del
cuadro blanco, colocar el texto que se
quiere que digan los personajes de la
animación. Especificar el tiempo que se
desea

que

dure

la

frase o palabra.

Exactamente el mismo funcionamiento puede aplicarse a “pensar”.
Sonidos:
El programa nos permite también agregar sonidos a los objetos. Al igual que en el
caso de los disfraces podremos emplear un sonido preexistente, cargar un sonido
que hayamos descargado o grabado previamente así como grabar un sonido en ese
momento.
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Al igual que en los casos anteriores seleccionaremos la opción “Sonido” (en
magenta)y arrastraremos los bloques que nos interesen a la zona de programación.
Por lo general no recomendamos modificar la programación en estos talleres ya que
son de corta duración y puede dar problemas, pero si están interesades en una
mayor profundización recomendamos el siguiente manual:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/wp-cont
ent/blogs.dir/68/files/2015/09/Tutorial-Scratch-2.pdf

Guías técnicas Makey Makey
Cómo usar el makey makey para hacer música (Video Tutorial)
Ejemplo de videojuego controlado por makemakey (Video)
MakeyMakey y scracth, primeros pasos

Ejemplos:
Mega

Twister

Game:

Videojuego

realizado en Scratch basado en dance
dance revolution pero para ser jugado
utilizando un control de tapete de twister
intervenido

con

makey

makey.

Herramientas: Scratch, makey makey.

Geometry dash makey makey: Se
diseñó un control hecho de cartón y
aluminio que usó un makey makey para
jugar geometry dash en su versión de
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scratch. Para ello se emplearon las herramientas Sctarch y Makey Makey.

Control de golpes. El primer controlador
que se integra sobre la pared. Consiste
en dos círculos de plastilina, conectado al
makeymakey pegado con cinta en la
pared. Al golpear cada uno de los
círculos podía controlar un juego de
pelea.
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Anexo I: Hoja de proyecto
Nombre del proyecto:
Miembros del equipo:
Objetivos del proyecto (¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos aprender?
¿Qué queremos enseñar?)
-

Metodología (¿Cómo lo vamos a hacer? ¿qué herramientas necesitamos?¿nos
tiene que ayudar alguien?)
-

Qué haremos en cada sesión (replicar esta sección por el número de sesiones)
95

Día 1
Tarea

Responsable/s

Qué esperábamos

Qué logramos

Qué falta
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Anexo II: Recursos
Libros:
El aprendizaje en juego: Tencoludismo para el pensamiento crítico / Asoc.
ArsGames [Coord. Ana Armero / Textos: Ana Armero, Eurídice Cabañes, Néstor
Jaimen, Quetazalli Ocampo, Mercedes Torres]
Gamestar(t): pedagogías libres en la intersección entre el arte la tecnología y los
videojuegos / Eurídice Cabañes y María Rubio

Proyectos educativos de referencia:
Zona Gaming: proyecto pionero en el territorio del videojuego en clave social,
laboratorio de experimentación y dinamización comunitaria.
Craftea: programa integral orientado a mapear nuestro entorno cercano con el
objetivo de desarrollar propuestas de mejora del espacio público a través de
Minecraft.
Gamestar(t): pedagogías libres en la intersección entre el arte, la tecnología y los
videojuegos.

Programas para hacer videojuegos (el diseño de videojuegos puede llevarse a
cabo con cualquiera de estos programas):
Bitsy: Bitsy es un pequeño editor de pequeños juegos o mundos. Es muy sencillo y
limitado, pero es una excelente herramienta para empezar.
Scratch: Scratch es un lenguaje de programación por bloques gratuito y de software
libre desarrollado por el MIT en el que se pueden crear historias interactivas, juegos
y animaciones.
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Twinery: Un programa de software libre y gratuito muy sencillo que puede
descargarse o utilizarse online para crear historias interactivas. Se puede hacer con
o sin programación.
Alice: Una herramienta accesible en todo el mundo para aumentar la diversidad y el
acceso a la educación temprana en informática.
APP Inventor: Similar a Scratch pero algo más complejo, nos permite grear
aplicaciones móviles.
Stencyl: Permite hacer videojuegos sin programar con una interfaz muy sencilla.
Game Maker: Una herramienta para programación de videojuegos más profesional.
GDevelop: Es un creador de juegos en de código abierto multiplataforma que no
requiere de conocimientos de programación para utilizarlo. Disponible para
Windows, Macos, Linux.
Ren’Py: Es una herramienta de código abierto para crear novelas gráficas. Está
disponible para Windows, Macos y Linux.
Entidad-3D: Es un sistema de creación de juegos 3D para PC de Windows de
código abierto. Solo disponible para Windows.
Flixel.org: Es un sistema de creación de videojuegos open source, diseñado con
Actionscript 3. Se pueden crear juegos para navegadores Web. El port, te permite
diseñar juegos para plataformas móviles Androis e IOS, también para Windows,
Macos, Linux
MUGEN: Es un programa con licencia open-source, para diseñar videojuegos de
lucha en 2D, que además cuenta con un foro y una enorme comunidad. Aunque las
versiones más antiguas si que incluyen Linux, las versiones actuales están solo para
Windows y Macos.

Recursos para videollamadas: Si por cuestiones de fuerza mayor se requiere
realizar estas dinámicas tecnopedagógicas a distancia, recomendamos los
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siguientes programas de software libre para las videollamadas como alternativa a
los más comunes. Los programas que empleamos para las videollamadas en la
formación online suponen un riesgo para nuestra privacidad y la de nuestros
alumnos, con problemas de vulnerabilidad de la seguridad, registro de nuestros
datos o ventas a terceros, Zoom y las herramientas que más estamos utilizando nos
exponen. Por eso ofrecemos alternativas más seguras de software libre.
Jitsi: Programa para videollamadas masivas, se puede utilizar mediante aplicación
o directamente desde la web sin necesidad de instalación. Es muy sencillo e
intuitivo.
Riot: Es muy parecida a Slack permitiendo también enviar archivos y realizar
audiollamadas y videollamadas.
Jami: funciona mediante redes distribuidas, por lo que permite conectar usuarios
que estén en una misma red local sin necesidad de estar conectados a internet.

99

