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Introducción 

Desde su nacimiento durante la década de los setenta los videojuegos han alcanzado             

una gran importancia cultural y económica en el mundo. Han sido un factor importante              

para la innovación tecnológica y tienen una gran influencia sobre los mercados de las              

industrias del entretenimiento e informática. Hoy en día, se puede observar un amplio             

espectro de videojuegos subdividido por una serie de características y géneros que han             

surgido a lo largo de su evolución. Al comparar las primeras creaciones de videojuegos              

con los que se producen en la actualidad, se puede notar que anteriormente seguían una               

linealidad y simplicidad en su desarrollo y por ello sus logros y objetivos eran mucho más                

básicos y esenciales, mientras que en las nuevas generaciones, los contenidos y            

desarrollos de los juegos son mucho más complejos y dinámicos en relación con los              

anteriores.  

En conjunto con el uso de las nuevas tecnologías y recursos cinematográficos, los             

videojuegos recrean un nueva estructura de comunicación donde los vínculos de           

interacción entre el hombre y la máquina conllevan a un nuevo tipo de lenguaje en el que                 

el usuario o jugador emite sus conocimientos dentro de un entorno digital para obtener              

como resultado la dirección y control de uno o más personajes. Por tal motivo es               

necesario categorizar este proyecto de grado en el marco del ciclo de la Licenciatura en               

Negocios de Diseño y Comunicación como un ensayo bajo la línea temática de historia y               

tendencias donde se considera que los recursos digitales emergentes son empleados en            

el desarrollo de videojuegos y aportan a la creación de un nuevo lenguaje multimedia              

interactivo, así como también, a nuevas posibilidades de inspiración y creación en el             

mundo del diseño y comunicación.  

El ensayo está delimitado en dos temas principales. Por un lado se presenta al lector la                

evolución que han tenido los videojuegos en la historia y las herramientas usadas para la               

creación y desarrollo de los videojuegos, y por otro lado, se pretende entender el sistema               
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de lenguaje utilizado y la interacción del hombre frente al mundo digital para así              

reflexionar sobre la orientación a futuro de una industria que se encuentra en pleno auge.               

Por tanto hay que preguntarse ¿cómo ha evolucionado el lenguaje interactivo de los             

videojuegos en la cultura audiovisual? Para responder dicha pregunta se tiene como            

objetivo general identificar el lenguaje multimedia interactivo que hoy impulsa el éxito de             

la industria para la innovación y creación de nuevas tendencias. De ésta manera, los              

objetivos específicos del ensayo son: reconocer los recursos retóricos y connotativos del            

lenguaje utilizado en los videojuegos y su interacción ejercida por el sujeto o jugador. Por               

otro lado, relacionar los aportes del cine y la programación informática con los             

videojuegos y los elementos que se retroalimentan entre éstas industrias. Y por último,             

analizar y definir el mercado de los videojuegos como una cultura de consumo.  

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto de grado, el mismo se rige con una               

metodología de exploración bibliográfica, ya que existe una gran cantidad de autores con            

obras académicas que sostienen un aporte profesional sobre el desarrollo conceptual que            

se expone en este ensayo. Levis (1997) relata sobre cómo los videojuegos han llegado a               

ser los precursores de los actuales sistemas multimedia interactivos, motivo por el cual             

merecen la atención de los estudios de la comunicación social. Por otro lado, se toma               

como referencia aquellos trabajos académicos donde se analiza el arte y diseño de             

producciones audiovisuales, como también las referencias sobre las tendencias         

tecnológicas que vinculan de alguna manera a los videojuegos.  

Para la realización de este proyecto de grado se tomarán como referencia aquellos             

trabajos de otros estudiantes de la Universidad de Palermo que aportan como            

antecedentes para fundamentar el estado del arte y del conocimiento sobre éste tema.             

Agostino, A (Diciembre 2008). El Videojuego Hogareño. Vínculo entre el avance           

tecnológico y la dirección de arte. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:             

Facultad DyC Universidad de Palermo. En este proyecto de investigación el autor plantea             
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la importancia de la dirección de arte en el desarrollo de videojuegos y su influencia en                

los aspectos técnicos que obligan a la industria a seguir desarrollando nuevas            

tecnologías. Alonso,M (Mayo 2013). La era del nativo digital. Facultad de Diseño y             

Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC Universidad de Palermo. Es un ensayo que            

apunta al análisis de las personas nacidas en la era digital con el fin principal de                

caracterizar y contextualizar al sujeto o consumidor de cualquier medio audiovisual.           

Conforto, F (Diciembre 2010). Interfaz en el cine y en los videojuegos, Ciencia Ficción,              

género experimental. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC           

Universidad de Palermo. Este trabajo desglosa las composiciones y estructuras de las            

interfaces para el cine y los videojuegos creadas principalmente para la ciencia ficción,             

pero sumando otros géneros narrativos. Chiari, N (Mayo 2010). Cine y videojuegos. Dos             

artes cada vez más cercanas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:            

Facultad DyC Universidad de Palermo. Este proyecto expone las diferencias y relaciones            

existentes entre el cine y los videojuegos, ya que son dos artes audiovisuales que se               

asemejan tanto a nivel de creación como de desarrollo. Heuchert, A. (Octubre 2011).             

Advergaming, Adaptando las reglas del juego publicitario. Facultad de Diseño y           

Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC Universidad de Palermo. Este ensayo analiza           

la creciente de nuevos medios de comunicación digital para comercializar productos hacia            

un consumidor a través de advergaming, que es una herramienta interactiva de juego             

para vender una marca. Iglesias, F. (Octubre 2011). Una introducción al discurso de los              

videojuegos. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC          

Universidad de Palermo. Este proyecto hace énfasis en los aspectos técnicos y            

tecnológicos  de cómo los videojuegos han evolucionado y logrado desarrollar su propio            

discurso, en los que se definen géneros, personajes, disposiciones de cámara, música y             

sonido, comportamientos, etc. Jakob, G (Diciembre 2011). Videojuegos: evolución de un           

arte. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC Universidad de            
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Palermo. Este trabajo organiza cronológicamente las cualidades artísticas, de diseño y           

producción de los videojuegos. Khatchikian, A (Septiembre 2008). Mississipi Mud.          

Dirección y arte para el desarrollo de un videojuego. Facultad de Diseño y Comunicación.              

Buenos Aires: Facultad DyC Universidad de Palermo. Este proyecto desarrolla un           

videojuego y resalta la importancia de la narración y los vínculos existentes con             

características del cine como: trama, guión, escenario, personajes, vestuario, etc. López,           

M (Octubre 2010) Videojuegos: Evolución y comparación  de contenidos. Facultad de           

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC Universidad de Palermo. Este           

proyecto de creación y expresión propone la creación de un guión para un videojuego a               

partir de la aplicación de conceptos y procesos que se llevan a cabo para la creación de                 

un videojuego. Y por último, Orliac, J (Julio 2013). Lo real de lo virtual, La discusión                

eterna. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad DyC Universidad de            

Palermo. Es un ensayo donde se reflexiona sobre lo real de la virtualidad, y la aplicación                

de conceptos y teorías sobre el espacio y la dimensión de los entornos.  

El ensayo está subdividido en cinco capítulos que van abordando el argumento con             

fundamentos tanto técnicos como teóricos. El primer capítulo resume todos aquellos           

antecedentes y precedentes que de alguna manera involucra el nacimiento de los            

videojuegos y su evolución, en donde se enfatiza el estrecho vínculo que existe con los               

principios de un sistema de comunicación audiovisual. De este modo, es necesario            

estudiar el origen de la cinematografía comprendiendo la evolución, desde su comienzo            

con la creación del cinematógrafo de los hermanos Lumiére, hasta la llegada del cine              

moderno. Por tanto hay que apoyarse sobre los principales cineastas que durante la             

historia lograron aportar con sus creaciones nuevos tipos de lenguajes y técnicas            

audiovisuales que se han venido aplicando en la actualidad para el desarrollo y             

producción de videojuegos. 

La evolución y perfeccionamiento de las tendencias tanto artísticas como tecnológicas           
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han brindado a la industria de videojuegos una amplia gama de elementos que lo              

caracterizan bajo distintos tipos de géneros y soportes. Al igual que en la industria de la                

música o del cine, hay juegos híbridos en los que se mezclan diferentes características y               

elementos provenientes de diferentes categorías. Sin embargo se pueden diferenciar más           

de diez géneros que han surgido a lo largo de su evolución como lo son los juegos de                  

simulación, de combate, de aventura y estrategia, entre otros que serán desarrollados            

más adelante. Por otro lado, en compensación a los avances tecnológicos y los intereses              

socioeconómicos de la industria de los videojuegos, se logra reconocer cuatro tipos            

diferentes de soporte, que aun cuando responden a esquemas parecidos, las           

características propias en cuanto a cantidad de datos que resisten determina el tipo de              

programación, capacidad de memoria y la calidad gráfica del juego. En línea general se              

logran establecer como soportes las máquinas de arcade o máquinas para salones            

recreativos, ordenadores personales o computadoras, bien sean de escritorio o portátiles,           

videoconsolas portátiles como los smartphones o el Gameboy y consolas domésticas           

como Xbox o Playstation. Cabe destacar que en la industria existen marcas como la              

empresa norteamericana Microsoft que desarrolla tres tipos de soportes para distintos           

mercados como lo son la Xbox, los ordenadores o comúnmente denominados como PC,             

y smartphones.  

Luego de estudiar los antecedentes y precedentes de los orígenes de los videojuegos con              

todas sus particularidades, el ensayo se enfoca en las características narrativas que se             

emplean en su desarrollo conceptual. Barthes (1998) expone que la narración explica con             

hechos reales o imaginarios la trama de la historia que se quiere contar. De esta manera                

intervienen una serie de aspectos como el argumento, los personajes, el tiempo y el              

espacio, estructurados de tal manera que sea interesante para el receptor. En este             

sentido, es necesario describir conceptos estéticos claves sobre la representación o           

percepción de la realidad en el mundo digital que experimentan los usuarios con el juego               
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ya que los videojuegos han construido narraciones sólidas y concretas que pueden ser             

reconocidas en otros medios. A tal punto, que se han desarrollado adaptaciones de obras              

tanto de películas como de videojuegos en ambos medios como por ejemplo películas del              

videojuego Super Mario Bros o videojuegos de la película Avatar, entre muchas otros. Por              

consiguiente, se puede decir que la dirección de arte en cuanto al desarrollo temático y               

conceptual sobre la creación de guiones, escenografías, personajes y sonidos en los            

medios del cine y videojuego son parecidos a nivel de producción. Implícitamente se han              

destacado profesionales de la industria del cine en desarrollos de videojuegos desde la             

producción hasta en la actuación de personajes digitales.  

En el siguiente capítulo se indaga sobre el concepto de una cultura audiovisual, ya que               

hoy en día los videojuegos han ocupado un lugar dentro de los hogares de millones de                

familias en todo el mundo. Es un medio que crece eficazmente con el correr del tiempo y                 

que sumado a nuevas mejoras gráficas, la interacción entre el jugador con el juego es               

cada vez más innovadora, acercándose así, a una realidad virtual con mayor control             

sobre el entorno. Por ejemplo, se puede destacar que la perspectiva de las interfaces en               

videojuegos bidimensionales, o de vistas planas, pasaron a tener vistas en primera            

persona con total control sobre los 360 grados de los entornos, o por otro lado, se puede                 

distinguir como los controles tradicionales de botones y joysticks han sido relevados por             

sensores de movimiento y lentes tridimensionales. Es por ello que el desarrollo de la              

informática ha dado pié al nacimiento y evolución de los videojuegos y desde su              

comienzo ha brindado grandes aportes tecnológicos. Ha sido capaz de organizar y            

almacenar datos de tal manera que ofrece la posibilidad de representar, simular y emular              

situaciones y acciones mediante imágenes acompañadas de sonidos y textos gráficos de            

manera instantánea. Los videojuegos actuales incorporan cada vez más las posibilidades           

interactivas de la multimedia, a lo que permite al usuario la posibilidad de operar a su                

voluntad diferentes acciones en el progreso del juego para descubrir todos sus            
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contenidos. De este modo la aplicación de la tecnología y programación informática en la              

industria de videojuegos ha logrado fortalecer la consolidación y expansión del consumo            

de consolas y videojuegos alrededor del mundo. Diversas compañías han diseñado           

dispositivos electrónicos exclusivamente para reproducir videojuegos, lo cual han         

generado una inmensa economía en la industria del entretenimiento electrónico con           

importante relevancia. Asimismo, han aportado al desarrollo de una trayectoria          

tecnológica representada en distintas generaciones, lo que genera cambios en la           

producción de videojuegos en el ámbito profesional al desarrollar un nuevo producto            

donde la multimedia y la interactividad son sus principales características.  

Por otro lado en el siguiente capítulo se expone el término de multimedia interactiva. La               

multimedia se entiende como la confluencia de distintos medios digitales que dan inicio al              

desarrollo creativo de imágenes digitales con audio y animación para popular y difundir             

hacia nuevos entornos. Es por ello que la combinación de diferentes tipos de medios para               

mermar y recrear uno solo, mezclando imágenes con vídeo, sonido y animación, junto             

con la interacción que se desarrolla en la programación, hace que el usuario pase de ser                

un observador pasivo a un explorador de interfaz que decide por sí solo cómo quiere               

acceder y manejar la información. Es decir, es un entorno donde los límites de la               

interactividad son establecidos por las acciones del usuario y la interfaz programada. En             

el caso de los videojuegos de nueva generación, el jugador interactúa dentro de un medio               

sintético en tiempo real para cumplir una serie de objetivos utilizando diferentes            

herramientas brindadas por el entorno o simplemente recorrer el ambiente digital a libre             

albedrío en modo de exploración. El avance de los videojuegos crean nuevas relaciones             

entre emisores y receptores mediante un canal, permitiendo esto, nuevas formas de            

aprendizaje de contenido y versatilidad dentro del proceso comunicacional. El aumento           

de la realidad en la calidad gráfica de las consolas y la capacidad de moldear imágenes                

de video tridimensionales sofisticadas determinan el nacimiento de un nuevo lenguaje           
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multimedia donde la interactividad es clave para el desarrollo del mensaje. Por ello en              

éste ensayo también se analizará sobre el futuro y las consecuencias que se manifiestan              

a nivel social y cultural por la industria de los videojuegos. Cabe destacar que ésta               

industria se originó hace menos de medio siglo y es el primer medio audiovisual que               

permitió la posibilidad real de controlar y direccionar lo que sucede en la pantalla a través                

de un mando. En referencia a la realidad virtual, se puede observar que cada vez más se                 

acerca a la realidad natural. Por ejemplo, en un principio se tenía que imaginar que un par                 

de pixeles eran un jugador de tenis, mientras que hoy en día las empresas de               

videojuegos compiten por el mayor parecido físico posible a los reconocidos atletas del             

tenis mundial, siendo la calidad de gráficos reales una de las garantías para el éxito.               

Incluso, hay videojuegos que brindan la opción de una plataforma donde el usuario puede              

crear y personalizar a través de una serie de algoritmos su propio personaje o alter ego                

para que de esta manera éste nuevo personaje creado se desenvuelva dentro del             

entorno. Cabe destacar que los consumidores de videojuegos buscan ante todo disfrutar            

y entretenerse con el juego, es decir, que se juega principalmente para obtener placer ya               

que el individuo satisface motivaciones internas como los cambios de estados de ánimo             

al cumplir determinados objetivos y adquirir un grado de habilidad, además de ejercitarse             

cognitiva e intelectualmente. Es de saber que de alguna manera el mundo está             

familiarizado con los videojuegos, bien sea en sus teléfonos móviles, tablets,           

computadores, u otros dispositivos electrónicos. Existen tiendas especializadas,        

compañías multimillonarias, carreras universitarias y un sin fin de críticas relacionadas al            

videojuego por su desenvolvimiento en la sociedad. Es por eso que se interesa indagar              

acerca de los factores que influyen en la forma en que interactúan los usuarios con el                

videojuego para entender los mecanismos y funcionamiento de este nuevo medio           

interactivo que ha logrado ocupar un sitio importante dentro de la cultura. 
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Capítulo 1. Historia de los videojuegos 

La historia de los videojuegos se relaciona con todos aquellos antecedentes y            

precedentes que envuelven al nacimiento de la informática y los medios audiovisuales.            

Por ello se enfatiza el nexo que existe con los principios de la cinematografía. Si bien en                 

sus inicios la informática no estaba vinculada con el mundo cinematográfico, las            

innovaciones con las nuevas tecnologías promueven a la convergencia de éstas           

industrias. En este sentido, es necesario estudiar los orígenes de la cinematografía en             

donde se destacan aquellas invenciones que conforman características de los          

videojuegos. Es relevante apoyarse sobre los principales cineastas e inventores que           

durante la historia lograron aportar con sus creaciones y técnicas audiovisuales distintos            

tipos de criterios tanto estéticos como prácticos.  

Por otro lado, en cuanto a la informática, se puede resaltar que con las primeras               

computadoras se logró diseñar los primeros softwares a través de un lenguaje de             

programación de código en el que se crea un sistema de respuestas automatizadas por              

cada comando ejercido. Es por esto que la unión de estas herramientas, tanto las de               

informática como las del cine hacen que se cree un nuevo producto al que conocemos               

como videojuego. 

1.1 Antecedentes 

El cine cuenta con muchos años más de historia que los videojuegos, por lo que se                

expondrán los aspectos con  los que de alguna manera se relacionan entre sí dentro del               

período que comprende los comienzos de la cinematografía hasta la llegada del cine             

sonoro, donde se fundó el inicio del cine moderno. La técnica de captar la realidad a                

través de medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del            

daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Pero teniendo en cuenta que la               

cinematografía “es la captación y proyección de imágenes fotográficas en movimiento"           
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(Real Academia Española, 2001) es importante destacar que existieron antecedentes          

como la cámara oscura o el taumatropo que lograron capturar efectos ópticos mediante             

un mecanismo básico. En 1891 Thomas Edison creó un invento llamado cinetoscopio el             

cual era un cajón que en su interior contenía una película que al hacerla girar sobre una                 

lámpara presenta imágenes en movimiento a través de una pequeña abertura. Sin            

embargo éste puede ser solo usado por una persona a la vez debido al tamaño de la                 

ventana y con el uso de un fonógrafo para el audio. Sin embargo la creación del                

cinematógrafo por parte de los hermanos Auguste y Louis Lumiére fué una innovación             

que revolucionó de manera eficiente la tecnología cinematográfica. El cinematógrafo es           

un aparato práctico y sencillo que funciona como cámara y proyector al mismo tiempo,              

permitiendo de esta manera capturar una sucesión de fotografías que proyectadas a            

cierta velocidad y con las condiciones óptimas de iluminación, dan como resultado una             

ilusión de movimiento natural sobre la proyección. De esta manera los hermanos Lumiére             

iniciaron el proceso de realización de películas de corta duración en modo de             

experimentación.  

Finalmente para 1895, Auguste y Louis proyectaron en París ante un grupo de             

espectadores su primera película que consistió en una serie de imágenes documentales            

en las que aparecen trabajadores saliendo de una fábrica, la salida de personas de un               

puerto, herreros trabajando y la de una estación de tren. Estas primeras películas fueron              

proyectadas en pequeños salones y se caracterizaron por mostrar situaciones familiares           

al espectador ya que retrataban la realidad sin intervenir o actuar en ella. Al público le                

resultó delirante ver fotografías en movimiento sobre una tela blanca, ya que en ésta              

época, nunca se había experimentado algo semejante más allá que la de proyección de              

pinturas, fotografías estáticas o incluso reverberaciones naturales de luz. Luego de la            

fase de experimentación con el cinematógrafo, los hermanos Lumiére crearon la primera            
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historia de comedia en el cine llamada El regador regado. 

Ya en 1896 se crearon obras de comedia-ficción y dado al éxito que obtuvieron, los               

Lumiére contrataron operadores a los que les enseñaron la técnica para que, con su              

patente, realicen sus propias creaciones y las mostraran por toda Europa. La técnica se              

basaba en dejar la cámara fija y mover los objetos delante de ella. Siendo la única                

manera de filmación para la época, no era necesario un montaje de post-producción ya              

que todo el montaje que se utilizaba era elaborado sobre la ubicación de los elementos               

en el cuadro. Aun así, surge un primer intento de montaje en post-producción, causado              

por la necesidad de unir las diferentes cintas de vídeo obtenidas en las filmaciones              

enviadas por sus distintos operadores. Ya para el año 1898, la importancia otorgada a la               

técnica cinematográfica estaba decayendo por falta de nuevas aportaciones. Los          

Lumière, que eran más técnicos que artistas, decidieron dejar de lado la proyección de              

sus películas y dedicarse exclusivamente a la fabricación de cámaras y productos de             

fotografía y cinematografía, dejando el camino establecido para las nuevas tendencias.           

(Espada, 1979). Por su parte, George Méliès quien era un ilusionista y director de teatro               

estuvo bastante interesado en el cinematógrafo. Enseguida pensó en el invento como un             

medio para entretener a su público y no sólo como una herramienta técnica de              

proyección. Por este motivo compró un bióscopio al inventor Paul William para            

perfeccionarlo y filmar sus propias películas. A raíz de un desperfecto técnico notó que              

podía editar la cinta de video que con pequeñas alteraciones de imágenes los objetos se               

podían transformar en otros. Es decir, se dio cuenta de una manera efectiva para salir de                

la linealidad de la realidad de sus películas con imágenes creadas de su imaginación y               

creatividad. En 1896, Méliès realizó el filme El escamoteo de una dama, en el que por                

primera vez usaba sus efectos de cámara, tales como la desaparición de la mujer ante los                

ojos del espectador por medio de la sustitución, y otros efectos provenientes de la              

fotografía como los fundidos o sobreimpresiones, incluso otros que eran nuevos para la             
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cinematografía, como la cámara lenta, la cámara acelerada o el movimiento de travelling             

que fueron utilizados como efectos especiales además del montaje y la post-producción.            

Todos estos trucos eran usados por Méliès como si fuesen efectos de magia en el cine,                

sin tener en cuenta que al tiempo se convertirían en parte del lenguaje cinematográfico.              

Otro de los aportes de Méliès a la cinematografía fue el uso del guión el cual lo elaboraba                  

anteriormente en sus obras teatrales. Sus películas se caracterizaban por ser las            

primeras en tener un libreto escrito y representado por interpretaciones de actores frente             

a la cámara. Uno de los ejemplos en donde se puede apreciar el uso del guión es en una                   

de sus más famosas obras El viaje a la Luna. Como bien dice Gutiérrez Espada, “el gran                 

mérito de Méliès fue el hacer del cine un espectáculo, superando la fase de la simple                

novedad técnica de los Lumière y abriendo al cine nuevas posibilidades” (1979, p. 175). 

En Inglaterra, William Paul, creador del bióscopo, grabó varias películas, siendo Carrera            

loca en auto en Piccadilly Circus una de las más importantes en la historia del cine                

porque en ella, por primera vez, se usa el travelling con intención dramática. Sin              

embargo, no fue Paul el que marcó los primeros años del cine en inglés, sino la Escuela                 

de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos quienes se caracterizaron por cambiar             

las fórmulas narrativas del cine y por la filmación en escenarios naturales. Entre los              

integrantes más conocidos de este grupo, resaltan: George Albert Smith, Alfred Collins y             

James Williamson, ya que aprovechan la movilidad de la cámara para dar libertad de              

movimiento a los personajes para lograr crear escenas de persecución con distintos            

planos y así lograr el dramatismo. Sin embargo, Edwin Porter, director estadounidense y             

ex ayudante de Thomas Edison, fue quien dio inicio al lenguaje cinematográfico            

propiamente dicho. Porter al no tener experiencia en teatro o fotografía, comenzó a             

estudiar la escenografía de Méliès y aprovechó el uso del montaje como elemento             

narrativo para desarrollar una técnica en la que filmaba en base a un argumento. Utiliza               

diferentes locaciones y planos para luego unirlos y formar una narración coherente y que              
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motivó al espectador como se puede apreciar en su película Salvamento en un incendio,              

en la cual mezcló escenas documentales de un grupo de bomberos saliendo de la              

estación con la tarea de apagar un incendio, mientras que por otro lado, filmó en la                

escenografía de una casa a una mujer con su hijo rodeada por llamas de fuego.               

Entonces, al montar estas dos acciones que transcurren en diferentes situaciones, Porter            

da a entender que esos bomberos efectivamente van a apagar el incendio de la casa de                

la mujer. Esta característica del montaje permitió al cine separar el tiempo fílmico del              

tiempo real. Consecuentemente, la industrialización del cine se comenzó a generar a            

principios del siglo XX, poco tiempo después de su nacimiento.  

Charles Pathé es un gran referente de la industrialización del cine. A pesar de ser un                

empresario y no un artista creativo, realizó algunas películas. Cuando la producción            

cinematográfica comenzó a incrementarse, Pathé construyó un gran estudio de          

producción que contaba con técnicos, actores y productores. Del mismo modo, también            

creó una nueva revista de fotografía llamada Pathé Journal la cual obtuvo gran auge y               

terminó convirtiendo su empresa en un monopolio del cine europeo. Es importante acotar             

que su negocio contaba tanto de la parte técnica del cine como de la realización,               

comercialización y presentación de películas. Es así como Pathé logró estandarizar las            

tres fases básicas de la industria cinematográfica como la producción, distribución y            

exhibición. Para 1914 ya controlaba el 80% de la producción cinematográfica a nivel             

mundial. Brunetta (2012) reseña que Edison, al notar la importancia comercial del            

cinetoscopio, optó por crear Motion Picture Patents Company (MPPC) que se dedicaba a             

reunir patentes de todo tipo en relación al cine, y así lograr de esta manera un monopolio                 

en la industria del cine norteamericano. Ante ésta situación y bajo la presión causada por               

los enfrentamientos legales de distribución, nacen los productores independientes en el           

oeste de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, California. En              

contraste con los productores de MPPC, cabe destacar que los directores independientes            
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eran más innovadores y experimentales. Hasta que finalmente en 1918, el Tribunal            

Supremo de los Estados Unidos disuelve a Motion Pictures Patent Company por el             

incumplimiento de la ley en contra de los monopolios económicos. Para 1919, David             

Griffith realizó una de las obras que marcó tendencia en la industria con la realización del                

largometraje Lirios rotos. En esta película hizo que el argumento se centrara sobre el              

personaje principal, dándole a éste una carga psicológica y emocional que logró marcar             

una relación íntima entre el personaje, la cámara y el decorado. 

Durante el año 1923, Lee Forest y Theodore Case presentan el Phonofilm que es un               

aparato capaz de grabar el sonido encima de la misma película. Sin embargo los              

productores no veían esta herramienta viable ya que adaptar el sonido a todas las salas               

de exhibición requería una suma importante de presupuesto. El invento no obtuvo            

financiación hasta 1927 cuando se estrenó El Cantor de Jazz de Alan Crosland, la cual se                

considera como la primera película con sonido sincronizado de la historia. En 1930 el cine               

mudo cerraría sus puertas y daría inicio al cine moderno, que a pesar de todos los                

cambios y transformaciones sostenidas a lo largo de la historia, siempre mantuvo la             

esencia de entretener y contar una historia mediante estímulos de un lenguaje visual. 

1.2 Origen y evolución de videojuegos  

Antes de abordar los orígenes de los videojuegos es necesario reconocer el significado             

de la palabra. Un videojuego es una aplicación o software que “consiste en un entorno               

informático que reproduce sobre una pantalla un juego cuyas reglas han sido previamente             

programadas. Los videojuegos tienen más que ver con la producción informática y la             

difusión audiovisual que con la industria del juguete. En este sentido se puede considerar              

como un nuevo medio audiovisual" (Lafrance, 1995, p. 21). 

Los videojuegos tienen su origen con la aparición de los primeros ordenadores de la              

industria informática a fines de la década de los 40. Estos ordenadores eran capaces de               
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programar juegos de ajedrez como pruebas para analizar estrategias militares en los            

Estados Unidos. Aunque el ajedrez no tenga relación directa con los videojuegos, estos             

fueron los primeros intentos de implementar programas de carácter lúdico en un sistema             

operativo. El primer antecedente directo de los videojuegos nace en 1958 y fue llamado              

Pong creado por Willy Higinbothan, el cual trata de un juego de tenis con gráficos muy                

sencillos. El juego simula a un tenis de mesa donde en cada costado de la pantalla, el                 

jugador controla una paleta que se mueve de manera vertical para hacer rebotar la bola               

hacia el otro lado, y así hasta que uno de los dos jugadores falle, dejando pasar la bola.                  

“Higinbothan no patentó nunca su invento pues consideraba que su interés era muy             

limitado. Para su inventor la única utilidad de éste juego era despertar la curiosidad              

científica y entretener durante un rato a científicos que visitaban su laboratorio” (Levis,             

1997; pag 44). No fue hasta 1962, cuando Steve Russel, un estudiante del Instituto de               

Tecnología de Massachussets (MIT) inventó el primer juego informático llamado          

Spacewars, considerado como el primer juego de disparos en un sistema de gráficos             

vectoriales. El mismo fue fuente de inspiración para que programadores manipularan la            

programación para otros juegos. En 1966 Ralph Baer, un ingeniero de Sanders            

Associates diseñó la primera consola de videojuego para ser conectada con un televisor             

doméstico. La misma fue bautizada como Brown Box debido a sus características físicas             

y luego al ser comercializada años después pasó a llamarse Magnavox Odyssey. Esta             

consola utilizaba cartuchos intercambiables para los juegos y en ella se podía interactuar             

con los primeros juegos de multijugador. Sin embargo, dado a su reducido hardware los              

juegos carecían de sonido y memoria para puntajes. 

Paralelo al lanzamiento de la Magnavox Odyssey, los creadores del juego Computer            

Space, Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron una de las compañías más influyentes y              

pioneras en la historia de los videojuegos llamada Atari con la que en 1972 lanza al                

mercado de las salas recreativas varios juegos entre ellos Pong. Este juego tenía una              
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interfaz gráfica extremadamente sencilla. A diferencia del Computer Space, éste juego           

fue todo un éxito, lo que convirtió a Atari en una empresa con un valor de 23 millones de                   

dólares cuando se fundó solo con 500 dolares. En 1975 Bushnell desarrolla la consola              

para hogar Atari 2600 cuyo atractivo principal era la posibilidad de correr todos los              

grandes éxitos que la compañía había desarrollado para las salas recreativas, tales            

como: Asteroids, Pac-man, Street Racer, Pong, River Raid, entre muchos otros. Un año             

después, Warner Communications compra Atari por 30 millones de dólares. (Levis, 1997). 

Transcurrido los años y a principios de la década de los ochenta, los videojuegos              

hogareños y de salas recreativas estaban sólidamente posicionados como un nuevo           

medio de entretenimiento que estaba en constante crecimiento e innovaciones. De esta            

manera fueron apareciendo nuevas consolas como la Oddyssey 2, Intellivision de Mattel,            

Colecovision de CBS, Atari 5200, entre otras. Era factible que en los salones recreativos              

se encontrasen los mismos juegos destacados en cada consola como el PacMan, Battle             

Zone, Tron, Space Invaders o el Pole Position. Sin embargo, el público comenzó a perder               

interés en la industria debido a que las compañías de videojuegos habían bajado             

considerablemente la calidad de los juegos que lanzaban al mercado. Las grandes            

marcas repetían los mismos sistemas de los juegos pero con diseños básicos diferentes             

sin mejorar las gráficas por lo que dejaba de ser atractivos para el consumidor. Es de                

interés resaltar que a principios de los ochenta se estaba gestando el auge de las               

computadoras personales, las cuales no solo servían para correr juegos sino que ofrecían             

otros aportes al hogar como: editores de texto, agenda personal, hojas de cálculo, etc. 

Debido a las bajas significativas en el consumo de videojuegos, una compañía japonesa             

llamada Nintendo aparecería en el mercado a cargo de Shigeru Miyamoto, una de las              

personas más influyentes en la historia de los videojuegos. Miyamoto fue quien presentó             

la idea de un videojuego con un desarrollo argumental similar al cinematográfico en             

donde se le da una personalidad definida a cada personaje y se crea una historia que                
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tiene principio y fin. La escasa violencia en el contenido de sus juegos significó una               

ruptura convencional respecto a los juegos más solicitados de la época. En 1981 los              

salones recreativos de Japón inauguraron el juego Donkey Kong el cual tuvo un gran              

éxito y el mismo juego fue cedido a Atari y Magnavox para que fuesen versionados en                

sus consolas para el mercado de los Estados Unidos. Por consiguiente con las alianzas              

estratégicas, Nintendo se introduce en el mercado americano y para 1983 decide lanzar             

su propia consola hogareña de 8 bits con el nombre de Family Computer (Famicom),              

mientras que en América y Europa se la conocería como Nintendo Enterteinment System             

(NES). En sus comienzos, la consola presenta la versión hogareña de sus éxitos de los               

arcades, pero lentamente van apareciendo títulos exclusivos para la consola. En 1985            

uno de esos títulos se convirtió en la saga más vendida de la historia: Super Mario Bros.                 

Cabe destacar que en su momento de lanzamiento se lo conocía como Jumpman, pero al               

momento de otorgarle personalidad al protagonista, el mismo fue bautizado como Mario,            

un plomero con un gran bigote y acento italiano que se aventura en un mundo de fantasía                 

para rescatar a la princesa. Nintendo ofreció a cada comprador de la NES un cartucho de                

Super Mario Bros lo que logró establecer un gran nexo entre el juego y la consola. Para                 

1992 se estimó en todo el mundo una venta de más de 100 millones de copias de                 

versiones del juego de Super Mario Bros. Cabe destacar que además de ser un éxito               

comercial para la industria, también introdujo un nuevo género denominado de           

plataforma, que con el tiempo se convirtió en estándar para la época, y con ello se creó                 

por primera vez un final cinemático para un juego con trucos secretos en su trayectoria, lo                

que le dio un mayor atractivo al juego sorprendiendo así al consumidor. (Levis, 1997). 

A principios de 1990 Nintendo lanza al mercado la Super Famicom (Japón) o Super NES               

(América y Europa). Una consola de 16 bits que constituyó una marcada mejora en              

cuanto a gráficos y sonidos en comparación con su antecesora. Ya con una extensa              

librería de juegos, y al desarrollo de chips de memoria para algunos juegos, la consola se                
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mantuvo competitiva en el mercado hasta casi finalizada la década, aun cuando estaba             

comenzando la segunda generación de consolas hogareñas de 16 bits. La mayor            

competencia con la que se enfrentó la Super NES fue la Megadrive de Sega. La               

Megadrive o popularmente conocida como Sega Genesis, llegó a ser bastante popular            

entre los videojugadores, pero tecnológicamente jamás pudo alcanzar la calidad de           

Nintendo. Por otro lado, desde la salida del NES en la década de los 80 y durante los                  

primeros años de la Super NES, Nintendo su éxito como consola de hogar se mantuvo ya                

que conservaba una política de censura en sus juegos, excluyendo escenas relacionadas            

con el desnudismo, sexo, o el uso de violencia. Esto le llevó a perder muchas ventas                

cuando salió al mercado el juego de peleas Mortal Kombat de Midway. Si bien, la versión                

de Super NES excluyó el uso de sangre, y los ataques finales de los luchadores fueron                

suavizados. Las ventas del juego en la Megadrive triplicaron a las del Super NES. Para               

esa misma época, en Estados Unidos, se crea un organismo encargado de categorizar             

los videojuegos según su contenido de violencia y sexualidad. El Entertainment Software            

Rating Board (ESRB) estableció siete categorías para los videojuegos, que van desde            

niñez temprana hasta solo adultos. Desde la creación de este organismo, Nintendo            

abandonó la censura de sus juegos e innovó nuevos juegos con contenido para todas las               

edades. (Levis, 1997).  

Continuando en su evolución en 1997 la industria de videojuegos da nacimiento a las              

primeras consolas de 32 bits con un éxito increíble. Sony fue la primera generación              

creando la Playstation. La misma constaba con un procesador interno capaz de manejar             

entornos 3D a velocidad real no solo en cinemáticas pero también con el juego, aspecto               

que fue primordial su éxito. También innovó con su tecnología de almacenamiento de los             

juegos en CDs, que podían incluir sonido de calidad, video y animaciones creadas por              

computadora. Playstation contó con una extensa librería de juegos, entre ellos: Tekken,            

Gran Turismo, Final Fantasy, Resident Evil, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, entre            
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muchos otros. Todos son títulos que marcaron nuevos rumbos en la industria y crearon              

sagas de sus mismos juegos, cada uno en su género, tanto así, que durante sus diez                

años, la Sony Playstation se mantuvo siempre como la consola con más ventas. En el               

transcurso de acontecimientos, para enfrentar a Sony, Nintendo lanza al mercado en            

1996 la consola Ultra 64, pero por problemas legales con otra empresa de videojuegos              

llamada Konami Ultra Games, Nintendo debió cambiar su nombre a Nintendo 64. Además             

de dichos acontecimientos, la consola no llegó a tener el éxito de ventas que la compañía                

esperaba, y por ello, varias empresas subsidiarias de Nintendo abandonaron el desarrollo            

de juegos. La Nintendo 64 continuó usando cartuchos intercambiables para los juegos,            

los cuales demostraron que ya no eran suficientes para las necesidades del mercado             

dado su poco espacio de almacenamiento, lo cual fué uno de los mayores atractivos de               

las consolas de esta generación. Aun así, tuvo juegos importantes como el Mario 64,              

completamente en 3D, el cual abrió un nuevo mundo para la saga, o por otro lado The                 

Legend of Zelda que marcó una verdadera revolución en la industria, convirtiéndose en el              

juego más vendido de la época para Nintendo además de Smash Bros, Pokemon             

Stadium, Cruis`n World, entre otros. Por su parte Sega también lanzó al mercado su              

consola de 32 bits, la Sega Saturn pero la misma fue un fracaso desde su lanzamiento,                

no solo por los problemas de hardware, pero también por la poca cantidad de títulos               

disponibles, ya que además eran los mismos éxitos que se conseguían en las salas de               

arcade, como: Virtual Cop, Virtual Fighter, Daytona USA, entre  otros. Esto hizo que el              

público se decidiera por la Playstation o por la Nintendo 64. En 1998, la empresa lanza al                 

mercado la Sega Dreamcast la cual tecnológicamente estaba muy bien equipada con un             

motor gráfico y de sonido comparable con las consolas de la futura generación. Los              

primeros juegos que aparecieron para la máquina fueron de gran calidad y en algunos              

casos ya habían sido un éxito en los arcades. Sin embargo, debido a la mala imagen que                 

había dejado el fracaso de la Sega Saturn, ésta consola rápidamente se convirtió en un               
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problema para la empresa ya que al poco tiempo del lanzamiento de la Dreamcast, Sony               

anunció la inminente salida al mercado de la Playstation 2, y Nintendo hizo lo mismo con                

su futura creación Gamecube. Esto terminó de sellar la salida del mercado a Dreamcast.              

Para el inicio del nuevo milenio, Sega anunció que se retiraba del mercado de las               

consolas hogareñas y que se dedicaría exclusivamente al desarrollo y programación de            

juegos para las consolas y hardwares para máquinas de salas recreativas. 

No obstante, Sony tras el éxito alcanzado con la Playstation, en el 2000 lanza al mercado                

la Playstation 2, la cual vendió casi 1 millón de unidades en tan solo un día en Japón.                  

Además de presentar una mejora gráfica importante en comparación con su antecesora,            

la nueva consola de Sony incluyó la conexión online para los juegos en red. Por tanto,                

Sony comenzó a desarrollar juegos que pudieran ser usados por varias personas a la vez               

mediante la conexión a Internet de la consola. Este concepto tuvo gran aceptación entre              

los jugadores, quienes no solo se conformaban con poder competir contra un amigo o              

contra la inteligencia artificial del juego, sino que buscaban retos mayores, compitiendo            

con jugadores de cualquier parte del mundo. Otra característica presente en la            

Playstation 2 y en las consolas de la última generación, es la retrocompatibilidad, es              

decir, la capacidad de correr juegos pertenecientes a las consolas anteriores de la             

empresa. Es decir, que en la Playstation 2 se pueden jugar todos los juegos de la                

Playstation. Esta característica aumentó de forma inmediata el stock de juegos           

disponibles desde su lanzamiento para la consola, lo cual fue un aspecto que consideró              

de gran importancia Sony para que sus usuarios tengan en consideración a la hora de               

elegir nuevas consolas frente la competencia. 

En contraste a Sony, Microsoft en el 2001 decide involucrarse en el mercado de los               

videojuegos con una consola propia a la que llamaron Xbox, estrenada primero en             

Estados Unidos y luego en Japón. Xbox fue la primera en incluir un disco rígido interno,                

usado para almacenar las partidas guardadas de todos los juegos, y que a su vez servía                
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como disco cache para acelerar la carga de algunos juegos. Mediante la actualización vía              

Internet o por CDs, el firmware de la consola o el entorno de bienvenida, fue mejorando                

con actualizaciones para presentar nuevos menús, actualizaciones de juegos o incluso           

promocionar demos o promociones de nuevos juegos. De este modo, y al tener buenos              

motores gráficos y una extensa librería de juegos, Xbox  se vendió competitivamente,            

inclusive pasando a Sony y Nintendo en cantidad de ventas durante los primeros años              

después de su lanzamiento. Sin embargo, Microsoft reportó pérdidas, debido al bajo            

precio de venta con que fue lanzada para poder competir con sus rivales.  

Por su parte, Nintendo sacó al mercado en 2001 la sucesora de Nintendo 64, la               

Gamecube. La misma fué la primera consola de Nintendo en usar un nuevo formato de               

CDs para los juegos (mini DVD) para evitar copias ilegales de sus juegos. Tal como               

ocurrió con la Nintendo 64, la liberaría de juegos de la Gamecube se vio bastante               

reducido por la falta de desarrollo de productos de empresas terciarias. Las compañías             

más importantes de la industria lanzaban juegos para Playstation 2 y Xbox. Aún así, la               

consola tuvo algunos éxitos en su haber como Resident Evil 4, Final Fantasy Cristal              

Chronicles, Mario Sunshine y el mayor éxito de ventas Super Smash Brothers Melee. Sin              

embargo las ventas de la consola se posicionaron siempre en tercer lugar luego de los ya                

mencionados sistemas de Sony y Microsoft.  

Durante el 2006 los tres líderes de videojuegos de consola Microsoft, Nintendo y Sony              

lanzan al mercado sus nuevas consolas. Xbox 360, Playstation 3 y Wii respectivamente.             

Microsoft, mejoró su procesamiento gráfico además de su modo de juego online que se              

hizo más eficiente con constantes actualizaciones de firmware, además de la capacidad            

de agregar un disco duro externo a través de puertos USB. La Playstation 3 se destacó                

por la inclusión de una nueva tecnología en los DVDs de los juegos, CD Blu-ray, capaz de                 

almacenar hasta 50GB de información, lo que llevó la calidad gráfica de los juegos a un                

nuevo nivel. En cuanto a la Wii de Nintendo, si bien no puede competir con los                

 
24 

 



 

procesamientos gráficos de sus dos rivales, su punto fuerte se encuentra en la nueva              

dirección que ha tomado Nintendo en cuanto a la relación jugador-juego, y la forma de               

interactuar con la acción. Basado en la tecnología inalámbrica Bluetooth, y en la             

interpretación del movimiento del control, la Nintendo Wii ofrece una nueva forma de             

interactuar con el juego, haciendo que el jugador se sienta dentro de la acción que se le                 

presenta en pantalla. De esta forma, los movimientos que realiza el jugador con el control               

son interpretados por la consola y traducidos a una emulación de ese movimiento por el               

personaje del juego. Además Nintendo sumó la Wii Balance Board que consiste en una              

tabla de piso que mide la presión ejercida en ella, lo que agregó el factor de hacer                 

ejercicios físicos con la consola. Sumado a este aspecto novedoso en la industria de los               

videojuegos, está el hecho que por primera vez en la historia, personas que nunca habían               

tocado el joystick (botón de mando en el control) de una consola se adaptan rápidamente               

al uso del control de la Wii, mediante un aprendizaje interactivo sumamente intuitivo.  

Consecutivamente para finales del 2012, Nintendo lanza al mercado la Nintendo WiiU. A             

diferencia de la Wii ésta cuenta con una pantalla táctil incorporada que funciona como              

pantalla auxiliar o incluso como la pantalla principal, similar a las consolas portátiles.             

Además de las mejoras en gráficos y procesadores de rendimiento de la consola, los              

controles, conocidos como Wii Remote mejoraron el sensor del dispositivo Wii           

MotionPlus, lo que permite captar de forma exacta y precisa el movimiento del jugador. 

Por su parte, Sony anunció a principios del 2013 la llegada de la Playstation 4 y                

oficialmente conocida como PS4. La misma fue diseñada con un procesador parecido a             

 la de las PC de nueva generación para facilitar el desarrollo de videojuegos ya que no es                 

compatible con sus antecesores. Además de las mejoras de los componentes gráficos y             

de memoria, Sony hace énfasis en su aplicación Playstation App con la que sus usuarios               

se les permite guardar juegos y contenido en nubes y a su vez compartir transmisiones               

en vivo las partidas de juego online. A su vez, Microsoft lanza al mercado la Xbox One                 
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con características similares a las de su competencia PS4 con un rendimiento notable en              

resoluciones gráficas de 4K o ultra HD. La nueva consola también recibe señal de TV y                

sirve como mediador en el codificador y la TV. Además de contar con un lector de disco                 

también incluye el sistema de nubes para el almacenamiento en internet. Esto último             

recibió muchas críticas ya que al requerir constantes actualizaciones, el tiempo de juego             

se vio limitado en la conexión y velocidad de internet.  

Desde los primeros videojuegos y casi 60 años después, la industria del videojuego ha              

llegado a niveles de calidad impensados por aquellos pioneros, que sentados frente            

pequeñas pantallas de radar, dieron vida programas que hoy día ocupan el            

entretenimiento de muchos jóvenes y adultos a nivel mundial. Incluso aquellas personas            

que han podido experimentar la mayoría de estos cambios a lo largo de la historia, se                

siguen sorprendiendo con los nuevos avances tecnológicos que hacen posible una visión            

futurista, madura y profesional de la industria en pro de brindarle al usuario la mejor               

experiencia de entretenimiento. 

1.3 Características 

La evolución y perfeccionamiento de las tendencias tanto artísticas como tecnológicas           

han brindado a la industria de videojuegos una amplia gama de elementos que lo              

caracterizan bajo distintos géneros y tipos de soporte. Al igual que en la industria de la                

música o del cine, hay juegos híbridos en los que se mezclan diferentes características y               

elementos provenientes de diferentes categorías. Sin embargo se pueden diferenciar más           

de diez géneros identificables que han surgido a lo largo de su evolución. Por otro lado,                

en compensación a los avances tecnológicos y los intereses socioeconómicos de la            

industria se logra reconocer cuatro tipos diferentes de soporte en los que las             

características propias en cuanto a cantidad de data que soporta determinan el tipo de              

programación, capacidad de memoria y la calidad gráfica del juego.  
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1.3.1 Géneros de videojuegos 

Los videojuegos se pueden clasificar en géneros atendiendo a factores como el sistema             

de juego, el tipo de interactividad con el jugador, sus objetivos, etc. La evolución de los                

videojuegos desde sus comienzos ha dado lugar a una variedad creciente y cambiante de              

géneros, muchas veces en relación con lo que los avances en la tecnología han ido               

haciendo posible. Por otro lado, hoy en día son habituales los videojuegos que toman              

elementos de más de un género, lo que ha dado lugar a géneros mixtos. Sin embargo se                 

pueden destacar los siguientes géneros. 

Los juegos de lucha son aquellos que recrean combates entre personajes controlados            

tanto por un jugador como por la computadora. El jugador ve a los combatientes desde               

una perspectiva lateral como si se tratase de un espectador. Este tipo de videojuegos              

pone especial énfasis en las artes marciales, reales o ficticias como el boxeo, artes              

marciales mixtas, entre muchas otras. También permiten usar armas como espadas,           

hachas, martillos, etc. o ataques a distancia, normalmente de carácter mágicos o            

surrealistas para realizar ataques con el fin de acabar con la energía o resistencia del               

contrincante. Cabe mencionar que, este género se introdujo a mediados de la década de              

los ochenta y luego con la llegada de los gráficos tridimensionales no cambió el estilo de                

juego, pero sí la forma de jugarlo. Como ejemplo, los juegos más exitosos de éste género                

son: Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Super Smash Bros, UFC Undisputed, Soul            

Calibur, entre muchos otros. 

Los juegos de lucha a progresión o también llamados beat´em up son juegos similares a               

los de lucha, con la diferencia que los jugadores deben combatir con un gran número de                

enemigos mientras avanzan a lo largo de varios niveles en la historia. En los beat'em up                

suele ser posible jugar dos o más personas a la vez de forma cooperativa para facilitar el                 

progreso. Como ejemplos podemos encontrar: Streets of Rage, Teenage Mutant Ninja           
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Turtles Double Dragon, Altered Beast, entre otros. 

Los juegos de disparo en primera persona son conocidos también como first person             

shooter se basan en mover el personaje con la perspectiva en primera persona dentro de               

un entorno y disparar un algún arma, luchar con puños o hasta con armas blancas contra                

enemigos. Los gráficos son en tres dimensiones lo que genera una fuerte identificación a              

la realidad virtual. La mecánica del juego impone generalmente al jugador a tener buenos              

reflejos y precisión a la hora de atacar a los enemigos. Cabe destacar que el gran                

atractivo y popularidad de éste tipo de videojuego se debe a que se puede jugar en modo                 

online. Los más populares son: Counter Strike, Halo, Call of Duty y Medal of Honor, Dying                

Light, Left 4 Dead, Rainbow Six, 007 Golden Eye, entre muchos otros. 

Los juegos de plataforma son aquellos donde se controla a un personaje que debe              

avanzar a través de un escenario evitando caer o utilizando obstáculos físicos, ya sea              

saltando, escalando o agachándose para llegar a un objetivo. Además de las            

capacidades de desplazamiento como saltar o correr, los personajes de los juegos de             

plataformas poseen frecuentemente la habilidad de realizar ataques que les permiten           

vencer a sus enemigos. Aunque inicialmente los personajes se movían por niveles con un              

desarrollo horizontal dentro de un plano bidimensional, con la llegada de los gráficos 3D              

este desarrollo se ha ampliado hacia todas las direcciones posibles, creando una libertad             

de movimiento dentro del escenario. Super Mario Bros, Tomb Raider y God of War, son               

algunos juegos que resaltan en este género.  

Los juegos de sigilo como su nombre lo indica se basan en el sigilo, furtividad y la                 

estrategia en vez de buscar la confrontación directa con el enemigo. Normalmente los             

videojuegos de sigilo aparecen como un subgénero de los videojuegos de disparos, o  de              

plataforma pero en los últimos años se han desarrollado secuelas de juegos donde se              

predomina esta característica para alcanzar los objetivos. Juegos como la serie de            

Assassins Creed, Batman Arkham City, Hitman, Thief, Metal Gear Solid, Splinter Cell,            
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Rainbow Six son los que más se destacan en este género.  

Los juegos de carrera son juegos donde con un tipo de vehículo se arranca de un punto                 

con el fin de llegar a una meta antes que los contrincantes. La idea principalmente es                

competir en llegar primero, y algunas veces se suele ampliar este concepto, originando             

herramientas y trampas para la carrera. Los simuladores de carreras representan con            

exactitud las carreras de la actualidad, seguido por variaciones en detalles y agregados.             

Se puede tomar como ejemplo Gran Turismo, Mario Kart, Need for Speed, Driv3r, Cruisn              

World, Moto GP, entre muchos otros. 

Los juegos de deportes son aquellos que simulan juegos de deportes reales. Entre ellos              

encontramos, golf, tenis, fútbol, básquetbol, juegos olímpicos, etc. El propósito es el            

mismo que el deporte original, tanto como en la estrategia del plan de juego como en la                 

acción. Más aún existen adaptaciones de personajes de otros videojuegos en deportes            

reales como por ejemplo Super Mario Tennis, Mortal Karting, etc. Los más reconocidos             

de éste género son: Fifa 17, NBA 2k17, Tony Hawk Pro Skater, Virtual Tennis, etc.  

Los juegos de agilidad mental son juegos donde se tiene que pensar y agilizar el               

pensamiento. El objetivo es resolver ejercicios con dificultad progresiva para desarrollar la            

habilidad mental. En su mayoría son creados para smartphones y consolas portátiles.            

Entre ellos: ¿Quién quiere ser millonario?, Brain Academy, Sudoku, Colorfy, entre otros.  

Los juegos de fiesta son un género que mayormente se juega de modo multijugador ya               

que los jugadores habrán de ir avanzando por turnos en un tablero virtual e ir superando                

diversas pruebas en los que compiten entre sí por llegar lo antes posible a la meta, o                 

conseguir la máxima cantidad de puntos. Algunos ejemplos son: Mario Party, Wii Play,             

Wii Party, Viva Piñata: Party Animals, entre otros.  

Los juegos de simulación musical son aquellos donde su desarrollo gira en torno a la               

música, ya sean de tipo karaoke, de baile o en los que se tocan instrumentos musicales.                

La mayoría de estos juegos se caracterizan por necesitar accesorios especiales           
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compatibles con las consolas y por ofrecer modo multijugador, en el que los jugadores              

intentan conseguir el mayor número de puntos posible por medio de su actuación. Entre              

los muchos de ellos se destacan Guitar Hero, Rock Star, Dance Dance Revolution, etc.  

Los juegos de simulación de vida y construcción es un género muy popular en soporte de                

PC y smartphones, donde el programa le proporciona al usuario todas las herramientas             

para construir un proyecto. La particularidad de poder experimentar, tomar decisiones y            

afectar el desempeño de la simulación, los hace de gran demanda en el mercado.              

Plantean desde simulación de jardines hasta construcciones de casas, parques y hasta            

civilizaciones. Los más populares son sin duda Sim City y Age of Empires.  

Los juegos de rol y aventura se caracterizan por la interacción con el personaje, una               

historia profunda y una evolución del personaje a medida que la historia avanza. Para              

lograr la evolución generalmente se hace que el jugador se enfrasque en una aventura              

donde irá conociendo nuevos personajes, explorando el mundo para ir juntando armas,            

experiencia, aliados e incluso magia. La inclusión del CD-ROM debido al almacenamiento            

de datos, permitió contar la historia más detallada, utilizando la cinemática para que el              

jugador se sienta como dentro de una película. Este género se ha convertido cada vez               

más popular en el mercado por su atractivo tanto interactivo como narrativo.            

Generalmente cumplen una estructura narrativa no lineal para desarrollar más interesante           

la historia del juego. Entre ellos se destacan Assassins Creed, God of War, Final Fantasy,               

Área 51, Fall Out entre muchos otros. En éste género también se vinculan muchas              

adaptaciones de películas y cómics en videojuegos como The Matrix, El Señor de los              

Anillos, The Walking Dead, Batman Arkham City, etc.  

1.3.2 Consolas y Plataformas 

El éxito inicial de los videojuegos tuvo lugar en los salones recreativos o arcades, sin               

embargo con el desarrollo tecnológico y el interés socioeconómico hizo que la industria             
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dirigiera el mercado hacia una nueva tendencia de consolas domésticas y portátiles. Es             

por ello que se habla de cuatro tipos diferentes de soporte.  

Las máquinas de arcade son el tipo de soporte que está destinado a los salones               

recreativos ya que generalmente son jugados por intercambio de monedas, fichas o            

crédito. Esto hace que los juegos suelen ser sencillos y de corta duración para facilitar la                

rotación de los jugadores. En su mayoría tienen una memoria para guardar los mejores              

tiempos o puntuaciones, dependiendo del tipo de juego, para de esta manera mantener             

un nivel de interés y rivalidad entre el público. Generalmente son muebles personalizados             

y poseen joysticks, botones, volantes, pedales o pistolas para simular las acciones de             

acuerdo al tipo de juego. En la actualidad debido a la rentabilidad y avance de tecnología                

en las consolas y ordenadores, las máquinas de arcade han ido perdiendo popularidad.             

Esto ha obligado a compañías especializadas en el rubro de arcade como Midway a              

entrar en la producción de videojuegos para consolas. Es de interés señalar que Japón es               

el único país donde los arcades siguen teniendo éxito con lo que se han instalado nuevas                

máquinas de última generación y realidad virtual en los salones recreativos.  

Las consolas portatiles, conocidas también como handheld videogame, a diferencia de           

las videoconsola, los controles, la pantalla, los altavoces y las baterías están integradas             

en la misma unidad con un tamaño moderado para poder transportarla y jugar en              

cualquier lugar. Por otro lado, al igual que las videoconsolas, los handheld videogame             

tienen juegos parecidos a los que se juegan en consolas con la diferencia que los gráficos                

suelen ser muchos más básicos ya que las empresas desarrolladoras de videojuegos            

lanzan al mercado ambos productos.  

Los ordenadores personales o también llamada computador o PC tienen la ventaja sobre             

otros soportes de tener la capacidad de brindar herramientas para otras actividades            

además de videojuegos. El PC por regla general puede ser mucho más potente que              

cualquier consola del mercado ya que pueden soportar modos gráficos con resoluciones            
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y efectos de post-procesamiento gráfico muy superiores a cualquier consola, sin embargo            

requieren mayor conocimiento de informática y tienden a ser mucho más costosos. Otra             

ventaja de los computadores es el desarrollo de emuladores de videoconsolas. Los            

emuladores son aplicaciones utilizadas para traducir juegos a otros idiomas, modificar           

juegos existentes o desarrollar juegos de demostración. Aun así, este tipo de soporte             

puede ser controversial ya que son manipulados por hackers para editar y manipular             

juegos ya existentes. Debido a ello, además de los ordenadores comunes, existen            

máquinas hechas específicamente para juegos integradas con componentes, memorias,         

ventilación, mandos ergonómicos diseñados para facilitar los comandos de acción. 

Las consolas domésticas o también llamados videoconsolas se caracterizan porque          

requieren conectividad con un televisor o proyector, así como también de una red             

eléctrica para su alimentación. Estas consolas son un sistema electrónico que ejecuta los             

videojuegos con lectura de cartuchos, tarjetas de memoria o discos ópticos como CD-R,             

DVD-R o BluRay. Las videoconsolas han sido clasificadas en distintas generaciones de            

acuerdo a su tiempo de lanzamiento y la tecnología implementada en cuanto al             

almacenamiento de datos. Las primeras consolas que aparecieron en el mercado           

llevaban procesador de 8 bits. A partir de la segunda generación algunos fabricantes ya              

presentaban equipos de 16 bits, los de tercera generación 32 bits, cuarta generación 128              

bits y así sucesivamente hasta llegar a la octava generación con 512 bits. La quinta               

generación supuso el paso de la segunda dimensión a los escenarios de 3D. Luego con               

la sexta generación han sido incorporadas características importantes de multimedia,          

internet para juegos online y tiendas virtuales. Ya con la séptima generación se             

implementan sensores de movimiento, conectividad inalámbrica, reproducción de        

películas 3D y HD. 

Ya con la octava generación se implementó el control de voz, sensores de movimiento              

integrados, además de tener todo constituido para conformar una consola de hogar de             
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nueva generación (teléfono, TV, internet, lentes de realidad virtual.) Cabe destacar que            

para el 2017 Nintendo anunció el lanzamiento de la Switch y será parte de la novena                

generación de consolas. A través de los los videos promocionales tiene como una             

característica el hecho de ser portátil además de tener los motores gráficos necesarios             

para ser proyectada en grandes pantallas, es decir que la consola se puede armar con               

botones y pantallas como un handheld o la misma puede transformarse en una consola              

con dos mandos inalámbricos. 
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Capítulo 2. Retórica en los videojuegos 

Los orígenes de la retórica se remontan en la antigua Grecia y desde entonces ha sido un                 

concepto a tratar en todos los sistemas de comunicación. Mazzeo afirma que “en una              

primera aproximación podríamos entenderla como un modo de “ordenar” el discurso con            

el objetivo de convencer y persuadir a quien nos escucha.” (s.d.) Por tanto se puede decir                

que entender la retórica de la comunicación visual ayuda a construir un lenguaje             

adecuado para determinar, entender y transmitir un mensaje apropiado a su intención. 

De este modo los videojuegos plantean un sistema de persuasión con perspectivas            

diferentes de acuerdo a su género y discurso. Es decir, que construyen historias que se               

originan a partir de una estructura narrativa donde, de manera dinámica y respetando los              

límites de las reglas creadas con la programación, las decisiones de acción del jugador le               

permiten codificar el mensaje. De esta manera, ya que los videojuegos son un producto              

multimedial, son susceptibles tener varias lecturas de retórica al mismo tiempo. 

En este sentido se puede decir que con la gran variedad de videojuegos se requiere una                

gran diversidad de acercamientos analíticos. Nitsche (2008) para abarcar todas las           

dimensiones propone un análisis de videojuegos en cinco planos distintos. El plano de las              

reglas es aquel definido por las reglas lógicas impuestas por el hardware y software. Por               

ejemplo las leyes físicas, la inteligencia artificial y la arquitectura de niveles de dificultad              

del juego. El plano de media está definido por la presentación del juego y representado               

por el espacio y el uso de las imágenes como lo pueden ser los menús de pausa o las                   

cinemáticas. El plano ficcional es donde reside la imaginación, en otras palabras, lo que              

comprende y traduce en la mente del jugador con las imágenes de la pantalla. El plano                

del juego que equivale a la interacción entre el jugador y la consola. Y por último el plano                  

social que define la interacción con otras personas bien sea en modo multijugador con un               

compañero o a través de internet con el modo online. En este sentido tanto los factores                

objetivos y lógicos como los subjetivos y creativos puede ser analizado cualquier tipo de              

 
34 

 



 

videojuego. 

2.1 El lenguaje en los videojuegos 

El lenguaje es una manera de expresión o manifestación de lo que se piensa o se siente.                 

Es decir, a través de un conjunto de signos e instrucciones codificadas se transmite un               

mensaje para generar la intercomunicación. Estos signos operan de forma relacional           

dentro del sistema para dar un significado. Por lo tanto el lenguaje responde a una de las                 

necesidades básicas del ser humano que es la comunicación. Como puede observarse            

en los lenguajes naturales la cantidad de palabras y símbolos ha aumentado en el mundo               

ya que con los avances culturales, económicos, sociales y tecnológicos ha sido necesario             

generar nuevas palabras. Por ejemplo el neologismo hackear, que se refiere a la acción              

de explorar las limitaciones de un código para acceder a lugares fuera de la regla común,                

se puede observar que si bien no es una palabra aceptada por la real academia española                

en el idioma castellano, dentro de la cultura se comporta de acuerdo a las normas como                

un nuevo verbo. Cabe destacar que el ámbito de la informática está relacionado con el               

uso de la lógica, por lo tanto es un derivado de un lenguaje matemático ya que en un                  

sistema de símbolos articulados correctamente entran en contexto con el proceso de una             

máquina. Por lo tanto la comunicación se genera entre dos o más entidades.  

Tal como afirma Bazalguette (1991) “una vez que el vocablo “lenguaje” se amplía más              

allá de su sentido corriente de “lenguaje verbal” y se utiliza para el dibujo, la fotografía o                 

la radio y se comienzan a utilizar términos como “leer” dibujos o “escribir” textos              

Audiovisuales” (Bazalguette, 1991, p.40.) En este sentido, los videojuegos se manifiestan           

a través de un lenguaje implícito en la multimedia con la que se crean los personajes,                

objetos, escenarios, sonidos y recursos telemáticos que construyen un lenguaje          

audiovisual propiamente dinámico a través de la interacción. En efecto, las nuevas            

tecnologías en convergencia con distintos medios transforman el modelo de          
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comunicación de ser pasivo a interactivo, es decir, que se abre la posibilidad para el               

usuario de intervenir como recibe y como expresa el mensaje. En este sentido al igual               

que el cine, el lenguaje de los videojuegos se basa en principios de la fotografía, la                

música, la literatura, el cómic y en este caso sumando a la informática. 

En consecuencia este lenguaje comprende diversos aspectos y elementos que transmiten           

múltiples sensaciones. Por ejemplo, así como el lenguaje verbal está compuesto por el             

verbo, adjetivo y predicado, el lenguaje audiovisual tiene un conjunto de elementos que lo              

integran en distintos aspectos. Los aspectos morfológicos son todos aquellos elementos           

visuales y sonoros que se aprecian por el receptor. Los aspectos semánticos y retóricos              

son aquellos que dan un significado al mensaje o a su vez una identidad al juego. Los                 

aspectos estéticos están representados en cuanto a la paleta de colores, armonía visual             

con los movimientos y acciones físicas. Los aspectos sintácticos consisten en el ángulo             

de los planos, movimientos de cámara, distribución del campo visual, iluminación y            

distancia de foco. Y por último el aspecto didáctico que predomina con el aprendizaje de               

habilidades y conceptos que se transmiten con la historia e interacción del juego. 

2.1.1 Características narrativas 

La acción de narrar consiste en contar o relatar una historia bien sea de un hecho real o                  

de fantasía. Barthes (1998) afirma que la narración desarrolla una historia a través de              

hechos reales o imaginarios para contar una serie de anécdotas. De esta manera             

intervienen una serie de aspectos como el argumento, los personajes, el tiempo y el              

espacio que se estructuran de una manera específica para que el relato sea interesante.              

Por otro lado, Levis (1997) explica que narrar y jugar son actividades cognitivas que              

hacen posible la expresión y el desarrollo cultural de un individuo, el cual aporta un               

contenido subjetivo en el entorno sociocultural.  

En este sentido, se puede sostener que los videojuegos son un medio narrativo de              
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comunicación completamente novedoso en el que el receptor posee un vínculo con el             

diseñador del juego ya que el receptor, o jugador, posee la habilidad de crear su propio                

argumento con las opciones que el emisor, o diseñador, ha propuesto en su interfaz.              

(Rodríguez, 2015). La mayoría de videojuegos han tomado como modelo el lenguaje            

cinematográfico para adaptarlo a la narración interactiva. Este tipo de narración se            

destaca por no tener un desarrollo lineal de la historia, y por ello, surgen trayectos que                

son paralelos a la misma ejecutados por la acción de la interactividad entre el emisor y el                 

receptor. Cabe destacar que existen juegos que siguen una linealidad, sin embargo la             

narración interactiva nace con la programación informática. Por supuesto existen libros de            

literatura antigua en los que relatan finales alternativos, sin embargo la interacción con el              

libro es totalmente una acción pasiva ya que el lector no interviene en la acción. 

En su gran mayoría las historias siempre giran en torno a un argumento y sus personajes.                

Los videojuegos habitualmente enfocan al protagonista con un tono neutral o mudo con el              

fin de tener una libre interpretación por los distintos tipos de usuarios. Sin embargo el uso                

de la cinemática, las cuales son pequeños fragmentos de video entre las acciones del              

juego, emplean los distintos recursos del cine y animación para el desarrollo de escenas,              

diálogos, introducción a personajes y dramatizaciones acordes con el argumento de la            

historia. En consecuencia, este tipo de narración interactiva presenta una serie de            

desafíos para el diseñador y el programador en cuanto a las decisiones y acciones en las                

que se plantean los límites de la inteligencia artificial con los aspectos donde el jugador               

no tiene control.  

Por su parte lo que define particularmente a la narración en un videojuego es que como                

medio audiovisual ha logrado romper con el esquema secuencial donde la historia se             

compone por una introducción luego un desarrollo y finalmente un desenlace. Si bien en              

el cine también se ha roto éste orden clásico de la estructura narrativa, en un videojuego                

es incluso más relevante ya que el usuario puede navegar o recorrer dentro de la historia                
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mientras va eligiendo diferentes alternativas de introducción, de desarrollo y de           

desenlace. Es decir que en lugar de pasar desde el punto A al B en una narración, éstos                  

pueden pasar del A al B1 o al B2 y así respectivamente. En este sentido, la toma de                  

decisiones que emplea el jugador ejerce un cambio sobre la continuidad del relato, por lo               

que se rompe el esquema secuencial de la historia. De este modo son cada vez más los                 

videojuegos que contienen finales alternativos en base a los caminos elegidos durante el             

desarrollo de la historia, mientras que por otro lado también existen juegos donde solo              

hay un final posible, pero el jugador puede elegir qué tan rápido hacer el camino principal                

dependiendo si se completan o no las misiones alternativas, que si bien contribuyen en la               

construcción del personaje, éstas no condicionan el relato.  

Asimismo se puede decir que a diferencia de otros medios audiovisuales, los videojuegos             

le dan el don al usuario de decidir cuanto tiempo dura el desarrollo de la historia. Este tipo                  

de narración, si bien se repite alguna característica en muchos géneros, se puede             

apreciar con totalidad en los videojuegos de rol y aventura, ya que son historias              

profundas basadas en la evolución de uno o varios personajes que se desenvuelve             

libremente a lo largo de un mapa e interactuando con su entorno. Por ejemplo, el juego                

de Assassin's Creed II tiene una trama principal basada en misiones de un culto de               

asesinos secretos que prevén la corrupción y la toma de poder de conspiraciones en la               

Italia del siglo XV. Sin embargo a lo largo de la historia además de interactuar con la                 

población de cada ciudad existen misiones secretas y recolección de objetos que ayudan             

a obtener el 100% de completación del juego, sin embargo se puede alcanzar el              

desenlace de la historia del culto de asesinos sin la necesidad de completar todas las               

misiones secundarias. Pero de igual manera éstas le brindan el poder de adquirir dinero,              

armas, armaduras y conocimiento de movimientos extra para mejorar el desenvolvimiento           

del personaje. En muchos otros juegos también existe la posibilidad donde la narración se              

ramifica dando como resultado diferentes sucesos que son consecuencia del camino           
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elegido por el jugador, y es el mismo jugador el que decide si la historia tendrá un final                  

feliz o triste, o si deja vivir o morir a un determinado personaje como lo son los juegos de                   

la productora Tellatale Games. 

2.1.2 Retórica Audiovisual 

La retórica es el “arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión              

de los conceptos y dando un lenguaje escrito o hablado el efecto necesario para deleitar,               

persuadir o conmover.” (Real Academia Española, 2016). Por consecuencia, el medio           

audiovisual también es un tipo de lenguaje ya que a través de una expresión auditiva y                

visual el receptor percibe sensaciones y conocimientos, bien sea de manera orgánica o             

artificial. Marafioti (1997) explica que la retórica es el arte de persuadir. Por tanto hay que                

tener en cuenta a la persona que se quiere considerar para de esta manera estructurar a                

través de sus principios y conocimientos el mensaje que se le quiere comunicar. En este               

sentido se puede afirmar que los videojuegos plantean sistemas de persuasión en donde             

la interacción cumple un factor importante, ya que el receptor o jugador debe responder a               

ello de manera casi instantánea. Esta interpretación no se da sólo a nivel de raciocinio,               

sino también en lo emotivo e intuitivo porque el jugador está obligado a posicionarse              

ideológicamente y tomar acción con lo que sucede en la pantalla. Por ende la persuasión               

no se da por la manipulación del mensaje sino por la interpretación del receptor. 

En el discurso del videojuego se manejan distintas figuras retóricas que son establecidas             

por sus creadores con el fin de persuadir y dar un sentido único a sus argumentos. A                 

través de un ajuste cultural, las figuras retóricas modifican ciertos elementos para            

constituir una sugerencia de acción al jugador. Las figuras retóricas usadas en el diseño              

se clasifican como figuras sintácticas cuando predomina un valor estético como por            

ejemplo la repetición, acentuación o sustracción de algún elemento, y las figuras            

semánticas cuando se trata de significados simbólicos como la metáfora, la hipérbole, la             
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personificación, la metonimia entre otras. Todas estas figuras pueden ser encontradas en            

cualquier videojuego, y con su lectura pone en evidencia los juicios y valores culturas e               

intelectuales de cada jugador.  

Por su parte, Bogost (2007) plantea un concepto llamado retórica procedimental para            

explicar el sistema persuasivo de los videojuegos. Este concepto explica la forma de             

persuadir al usuario a través de procedimientos computacionales con la construcción de            

argumentos con una variedad de decisiones y respuestas a determinadas acciones. 

Cabe destacar que las bases estéticas en los videojuegos están sometidas a las             

perspectivas lúdicas, lo que genera un nuevo sentido a diferencia de las retóricas             

visuales, como por ejemplo pinturas, películas, fotografías, música, etc. Sin embargo la            

convergencia de dichos elementos en determinadas facetas del juego hace que se            

genere una retórica combinada. Es decir que toma aspectos de las retóricas de todos los               

elementos presentes en el desarrollo del juego. 

2.2 Mímesis y diégesis 

Antes analizar los conceptos de mímesis y diégesis en los videojuegos debemos            

entender los orígenes de dichas palabras. Acorde con la Real Academia Española (2017)             

la palabra mimesis proviene del griego que significa imitación de la naturaleza. Mientras             

que la diégesis, también del griego, quiere decir exposición y desarrollo narrativo de un              

hecho literario o cinematográfico. En este sentido, se puede entender que ambos            

conceptos son estéticos cuando se derivan a características de los videojuegos y con             

este enfoque se pretende analizar la narrativa y retórica de los videojuegos. La diégesis              

que se refiere a la narración del mundo o historia de la que se está hablando se                 

descompone en dos parte, la intradiegética que son los aspectos internos del relato que              

afecta los entornos y los personajes, y por otro lado lo extradiegético que es todo aquello                

externo de lo que sólo puede percibir el jugador. Sin embargo para que exista una               
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mímesis en los videojuegos, es necesaria una verosimilitud de la realidad con respecto a              

los personajes o escenas. (Verrastro, s.d).  

De esta manera los videojuegos con su evolución han creado historias mucho más             

complejas y dinámicas y por ello estos elementos se combinan dependiendo de la             

manera en la que se analice. Si tomamos como modelo un juego clásico como Mario               

Bros, y comprendiendo la linealidad de la narración, se pueden apreciar muchos            

elementos intradiegéticos como por ejemplo las tortugas villanas o los hongos que            

consume para revitalizarse. Mientras que por otro lado, Mario no puede observar cuántas             

monedas tiene o cuántos puntos viene acumulando ya que son elementos extradiegéticos            

para que sólo al jugador acceda a esa información. Por otro lado con los juegos de nueva                 

generación recrean mucho más el uso de éstos elementos. Si bien se mantienen mapas o               

barras de vida y munición, también existe otro tipo de elementos de diégesis al introducir               

nuevos personajes y argumentos nuevos sobre la historia. De igual manera con las             

nuevas generaciones de consolas, la mímesis se ha vuelto cada vez más explícita no              

solo con el control de la naturaleza sintética del entorno del juego, sino también con la del                 

cuerpo físico del jugador al fomentar el aspecto dinámico de la virtualidad. Por ejemplo el               

juego Rock Band tiene un control con forma de guitarra y botones en los trastes y cajas                 

de resonancia para que el jugador tenga una experiencia de juego más parecida a la de                

tocar música en público con una guitarra real.  

2.3 Conceptualización y dirección de arte 

La creatividad es una habilidad cognitiva del ser humano para generar nuevas ideas o              

conceptos o a su vez entrelazarlos con el fin de crear algo nuevo y por lo que conlleva                  

una serie de procesos mentales. En este sentido la dirección de arte es la base               

conceptual y creativa donde nacen los juegos. Un director de arte de videojuegos es la               

persona encargada de crear no solo la idea principal en la que se va a basar el juego,                  
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pero también es responsable del desarrollo de la estética que se va a producir con el                

juego. Por ende el director pasa por un proceso creativo para lograr formular la identidad               

del juego, de manera tal que el equipo de trabajo durante la producción pueda respetar               

los márgenes del concepto de una manera coherente y realizable. Un director de arte              

siempre debe estar involucrado en todas las etapas del desarrollo, y es por ello que la                

experiencia es fundamental para lograr producir un videojuego exitoso. En este sentido,            

debe reconocer los límites de tiempo y presupuesto que enfrenta el equipo de producción              

para determinar la estética, el estilo, y la interacción que debe existir en cada elemento               

que conforma el videojuego como los escenarios, los personajes, el sonido, el guión, etc.  

En su mayoría los directores de arte crean bocetos, dibujos o ilustraciones conceptuales             

para cohesionar la idea y que los animadores o diseñadores logren generar con sus              

conocimientos las primeras renderizaciones de personajes y escenarios. Un ejemplo          

clave de la funcionalidad para la creación de personaje es explicado por el creador de               

Nintendo y Mario Bros, Miyamoto. Para el diseño de vestuario y aspecto físico del              

personaje Mario se debió tener mayor consideración en las limitaciones tecnológicas de            

la época más que una decisión estética. Dicho esto, al ser un personaje cuya mayor               

particularidad es la de saltar para avanzar en su mundo bidimensional, se comprendió             

que durante ese proceso el movimiento del cabello al ser muy difícil de emular con los                

gráficos antiguos, se decidió colocarle una gorra. De igual manera se decidió agregarle             

un gran bigote negro y guantes blancos para que hiciera mayor contraste con respecto al               

fondo de los escenarios del juego. (López, 2010) 

Por otro lado, de la misma manera que en el cine, el desarrollo de un videojuego se basa                  

en tres etapas que son pre-producción, producción y postproducción. Los directores           

creativos o directores de arte tienen un papel protagonista para el desarrollo de las tres               

fases. Especialmente durante la primera, como bien se mencionó anteriormente, es           

donde el director de arte crea los bocetos y el concepto de identidad que tendrá el nuevo                 
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videojuego, lo cual influye en todos los aspectos del producto final como el tipo de               

género, escenarios, personajes, vestuario, narración, guiones de diálogos, sonido y          

musicalización, entre otros. Luego en la etapa de producción de los videojuegos de nueva              

generación es donde los directores de arte, una vez creado el guión técnico y los               

storyboards junto a todo el contenido creado por los diseñadores se trabaja, en el              

modelado en polígono de todo el contenido del juego. De este modo la programación              

trabaja en simultaneidad con los animadores 3D bajo la supervisión del director de arte              

para darle vida al concepto creado en la primera etapa. Así mismo, durante la última fase                

de postproducción el director creativo tiene la tarea de testear y escuchar las críticas de               

los analistas con la intención de optimizar el producto para que sea distribuido al              

mercado. Cabe destacar que el papel del director de arte durante estos ciclos de              

desarrollo es intrínseco para el videojuego ya que es un medio de expresión artística.  

2.4 La cinematografía en los videojuegos 

El lenguaje cinematográfico es un elemento de los videojuegos que no siempre estuvo             

presente. En sus inicios, los juegos estaban compuestos por simples formas que            

avanzaban en un determinado escenario pero no había un argumento que justificara todo             

lo que sucedía en la pantalla. Por ejemplo si describimos el juego de Pacman podemos               

decir que es un círculo amarillo que come puntos y frutas mientras escapa de pequeños               

fantasmas. En este sentido no hay mucho más por decir sobre un argumento explícito.              

Mientras que los juegos de nueva generación no solo contienen cinemáticas pero también             

incluyen historias mucho más profundas que algunas películas taquilleras. Este          

subcapítulo abordará la vinculación que existe en estas dos grandes industrias. Un claro             

ejemplo de la vinculación del cine, con la animación y el videojuego es Cuphead (2017)               

creado por los hermanos Moldenhauer de Studio MDHR. Cuphead es un juego basado en              

la clásica animación de principios del siglo XX emulando a las caricaturas de los              
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hermanos Fleischer. Este videojuego tiene una narrativa que simula las caricaturas           

mudas con una historia muy clara para en la que un personaje surrealista con cabeza de                

taza pierde una apuesta con el diablo y es lanzado a un mundo de fantasía donde tiene                 

que luchar para poder pagar su deuda al diablo. A diferencia de las caricaturas Cupman               

cuenta con una interacción parecida a los juegos de beat'em up, sin embargo también              

tiene una plataforma en donde el jugador puede pasear e interactuar con el espacio y               

también escoger el escenario que decide jugar para luchar contra los villanos.  

Así como los videojuegos toman conceptos cinematográficos para introducirlos a su           

producción, el cine también se beneficia de las técnicas aplicadas en los videojuegos. En              

la actualidad, existen diferentes películas basadas sobre videojuegos. Por un lado,           

podemos ver aquellas que son realizadas con los mismos argumentos y personajes            

como por ejemplo: Assasin’s Creed (2017), Tomb Raider, (2001) o Hitman (2007).            

Mientras que por otro lado, existen películas donde con nuevos argumentos incluyen            

personajes de conocidos videojuegos como por ejemplo Pixels (2015), Mortal Kombat           

(1997) o Wreck-It Ralph (2012). También la industria del cine y televisión ha generado              

documentales especializados sobre la historia y evolución de los videojuegos. 

Por otro lado existen una gran cantidad de recursos y técnicas nacidas de la industria del                

videojuego que se aplican en el cine. Estos recursos son generalmente utilizados para             

brindar una forma diferente de contar la historia y hacen de la película un producto               

diferente como es el caso de Scott Pilgrim vs. The World (2010) que durante la historia                

juega con las diferentes decisiones que toma el protagonista. También los cambios de             

cámara para las escenas de acción y efectos especiales generan una mímesis con los              

videojuegos agregando barras de vida y otros elementos típicos de videojuegos. 

En comparación a los aportes de los videojuegos al cine, la cinematografía ha sido una               

gran contribución para el desarrollo de las nuevas generaciones de videojuegos. Además            

de los recursos cinematográficos mencionados en el primer capítulo, como el movimiento            

 
44 

 



 

de cámara, conceptos de iluminación y encuadre, el cine ha sido un gran aliado para el                

desarrollo de nuevas formas de interactuar. El videojuego The Walking Dead (2010)            

creado por el estudio Telltale Games, a diferencia de muchos otros, éste se enfoca en el                

desarrollo de los personajes. Durante el progreso de la historia se ejecuta la interacción              

con momentos de acción o de decisión durante el diálogo en tiempo rápido. Y a través de                 

esas acciones la historia genera progresos paralelos con distintos argumentos lo que            

hace que influya sobre el guión del juego. Por otro lado las cinemáticas han sido de gran                 

aporte para el desarrollo de historias en los juegos. Las cinemáticas son pequeños cortos              

con escenas de diálogos, o de acción o incluso de introducción donde el jugador no tiene                

control, o tiene un cierto control limitado con el fin de dramatizar la historia, proporcionar               

información o presentar otros personajes. A menudo utilizan la misma estética de los             

gráficos del juego ya que ayudan al jugador a sentirse más conectado con el juego. Por                

ejemplo el videojuego de fútbol Fifa 16 incluye escenas de presentación muy parecidas a              

las televisadas donde los jugadores de cada equipo se forman en la cancha y cantan el                

himno o con repeticiones instantáneas sobre las acciones más interesantes del partido. 

Así mismo la animación ha sido una gran herramienta para ambas industrias. La gran              

mayoría de los gráficos de videojuegos son desarrollados a través de la animación digital.              

Mientras que por su parte, el cine ha creado grandes películas de animación que han sido                

muy taquilleras. El número de estudios especializados en tecnologías de diseño para            

animación se ha fomentado cada vez más, lo que genera una retroalimentación para el              

crecimiento e innovación en estas dos grandes industrias del entretenimiento.  
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Capítulo 3: La cultura audiovisual 

Los videojuegos por su propia naturaleza son el resultado de la combinación de la              
informática con el cine y la televisión. De esta manera consolidan una nueva             
generación en los sistemas de comunicación dentro de la cultura audiovisual. La            
tecnología informática transforma no sólo nuestras vidas sino también el          
imaginario en cual vivimos, incluida la manera en la cual nombramos y pensamos             
nuestro cuerpo. En cierta medida se puede afirmar que los ordenadores han            
modificado la visión que el ser humano tenía de sí mismo como un "animal              
racional" acercándole hacia una nueva idea de "máquina emotiva". (Turkle, 1984,           
p. 51). 
 

Dentro del marco de la cultura audiovisual, el capítulo a continuación tiene como objetivo              

explorar las industrias que se involucran en el desarrollo de videojuegos y los efectos que               

éstos generan sobre la cultura social. En los países industrializados más de la mitad de lo                

hogares poseen algún tipo de consola de videojuegos y por ello se puede inferir que una                

gran mayoría de la población mundial, al menos una vez, han jugado con alguna consola               

u ordenador. Por otro lado, en los últimos años se puede observar que a través de                

internet muchos aficionados de videojuegos conocidos como gamers crean comunidades          

virtuales en las que discuten temas, enseñan trucos o habilidades, o publican sus logros              

con el fin de compartir una misma afinidad colectiva. Por ende, la experiencia que se               

obtiene al jugar con videojuegos se puede trasladar más allá del entretenimiento u ocio ya               

que pasa a tener un gran rol en la vida cotidiana al generar, a través de su lenguaje, una                   

transmisión de valores éticos y morales.  

Por otra parte es de interés conocer quienes conforman esta nueva cultura audiovisual ya              

que grandes corporaciones industriales y financieras han encontrado un nicho que con el             

tiempo se ha convertido en un mercado sumamente amplio y rentable. Por lo tanto, se               

han generados nuevas oportunidades profesionales para el desarrollo industrial de juegos           

de video. Los videojuegos han creado un nuevo sistema de comunicación que ha             

encontrado abrir nuevas puertas para la el beneficio de otros productos culturales. A             

través de licencias y leyes de copyright se ven casos de publicidad de marcas dentro de                
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los entornos de los videojuegos, por consiguiente, ha sido una industria que desde su              

comienzo ha tenido un crecimiento global dentro del mercado y ha logrado posicionarse             

con gran importancia en la cultura audiovisual. 

3.1 Cultura gamer 

La palabra gamer es un neologismo en la cultura audiovisual que designa a los              

aficionados de los videojuegos. El surgimiento masivo de ésta industria sobre el mercado             

global ha conllevado a la sociedad a manifestarse de diversas maneras con su consumo,              

ya que estimula una serie de sentidos por medio del dinamismo visual y la participación               

activa del usuario. Desde sus principios siempre hubo un grupo de personas que             

compartían el mismo interés por los juegos, sin embargo no fue hasta la década del dos                

mil cuando con la llegada del internet que los usuarios online se masificaron en todo el                

mundo y en consecuencia se crearon blogs, podcast, foros, youtubers, y especialistas en             

debatir, criticar y examinar juegos desde otro punto de vista que el de los creadores o                

promotores. En la actualidad se realizan conferencias, exposiciones, museos y ferias           

exclusivas para temas específicos sobre videojuegos.  

Los gamers se pueden categorizar por una serie de características. Según a su experticia              

o habilidad técnica sobre el tipo de soporte y género del juego se pueden considerar los                

siguientes tipos. Los retrogamers son aquellos jugadores de consolas y juegos clásicos.            

Los emuladores o PC gamers son quienes juegan en ordenadores a través de             

emuladores de juegos de consola o juegos específicos de ordenador. Arcaders son el tipo              

de jugador que suele frecuentar las salas recreativas o máquinas de arcade. Por último              

se conocen a los gamers de consola que son aquellos que como su nombre lo indica,                

juegan principalmente a través de las consolas.  

Por otro lado los gamers se pueden categorizar de acuerdo a sus intereses competitivos.              

Los noobs, son conocidos en la cultura gamer como novatos o aprendices. Los casuales,              
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son aquellas personas que no están involucradas a tiempo completo con los videojuegos,             

pero sin embargo tienen un conocimiento de habilidades para jugar. Los testers son             

quienes se toman como trabajo los videojuegos para probar que el funcionamiento,            

rendimiento e interactividad del juego sea óptima y eficiente para el público. Para ello              

toma varias horas de pruebas y genera reportes para los diseñadores y programadores. Y              

por último los gamers profesionales son los jugadores expertos que con habilidades            

sorprendentes participan en competiciones y torneos para ganar dinero o premios. Estas            

competiciones o torneos son también llamados eSports y se subdivide de acuerdo al tipo              

de juego si es individual o multijugador, o por el género del juego por ejemplo de                

deportes, de lucha o de disparos en primera persona. El torneo llamado The International              

del juego Dota2 tuvo lugar en la ciudad de Seattle en Agosto del 2016 y recaudó un total                  

de 20 millones de dólares en el total de los premios y fue visto por más de un millón de                    

espectadores por transmisiones en vivo por internet. (Dota2, 2017) 

3.2 La industria de la informática. 

La incorporación de la informática en el desarrollo industrial ha determinado un punto de              

inflexión tanto económico como cultural en la sociedad. En la actualidad existen pocos             

productos comerciales en los que los avances de la informática no estén presentes. Bien              

sea para comunicar, publicitar, o incluso producir contenidos. El espectro de la influencia             

informática abarca un impacto social importante, sin embargo "no es necesario que una             

tecnología intelectual sea utilizada por una mayoría estadística de individuos para que            

podamos considerarla dominante" (Lévy, 1987). En este sentido, con la creación de los             

ordenadores se estableció una nueva era en la tecnología mundial. La informática está             

altamente relacionada con la industria de videojuegos ya que tanto los hardwares como             

los softwares de cualquier soporte en donde se diseñan y se ejecutan poseen             

componentes y lenguajes desarrollados en bases de técnicas de lógica informática.  
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En la década de los setenta, se creó por primera vez un chip o circuito que permitió la                  

administración y almacenamiento de procesadores y memorias de data para los aparatos            

electrónicos, y contemporáneo a esto, fue el lanzamiento de los primeros videojuegos            

comerciales. Desde entonces se establece una relación entre la informática y los            

videojuegos. Uno de los aportes principales que ha brindado la industria de videojuegos a              

la informática fue la incorporación de pantallas a color a los ordenadores personales. Los              

programadores de videojuegos crearon los primeros monitores con tarjetas gráficas a           

color y además emplearon por primera vez circuitos de reproducción de sonido en los              

ordenadores. De este modo, los programadores e ingenieros han trabajado en optimizar            

la calidad de soporte gráfico en los monitores y sistemas de sonido hasta los que               

conocemos en la actualidad. Hoy en día se conocen dispositivos de proyección que             

soportan gráficos en alta resolución con formatos panorámicos de enorme tamaño así            

como también sistemas de audio holofónicos que permiten reproducir sonidos          

tridimensionales para que nuestro cerebro perciba cada ángulo en los 360 grados. Levis             

afirmas que los videojuegos a lo largo de su evolución se han convertido “en uno de los                 

principales factores de convergencia entre las industrias de la informática, de las            

telecomunicaciones, de la electrónica de consumo y del entretenimiento.” (1997, p. 28) 

3.3 Industria del videojuego 

La industria de videojuegos es el sector económico en donde se desenvuelven las tareas              

de desarrollo, marketing y monetización de los videojuegos. A lo largo de su evolución ha               

obtenido grandes crecimientos en todos los aspectos tanto de producción con nuevas            

tecnologías hasta de ventas y distribución entre consumidores a nivel mundial. Por            

consecuencia es una industria con muchas expectativas a futuro ya que ha sido más              

rentable que otras industrias como las del cine o de la música.  

Raposo (2008) indica que cuando se intenta transmitir el tamaño de la industria de              
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videojuegos, a menudo se compara con la industria del cine en relación con el monto y la                 

cantidad que surge con las ventas de entradas de cine en el mercado de los Estados                

Unidos. En este sentido, se puede mencionar que durante el 2006 estas últimas fueron              

equivalentes a 9.000 millones de dólares, mientras que según una estimación realizada            

por la consultora PricewaterhouseCoopers, los ingresos por ventas de la industria del            

videojuego en el mercado de los Estados Unidos habrían superado los 10.000 millones             

de dólares para el mismo año. Así mismo, Raposo (2008) señala que en los casos               

particulares de los países de América Latina, es posible destacar que el volumen de              

ventas estaría por encima de los 600 millones de dólares para el año 2006. Si bien estos                 

datos en sí mismos no aportan mucha claridad sobre cómo está formada esta industria,              

ayudan a componer una referencia económica de su importancia a la hora de conocer el               

auge de crecimiento en los últimos años.  

Por otro lado una de las principales características de la industria de videojuegos es que               

los fabricantes de consolas y algunos desarrolladores que mantienen exclusividad con los            

primeros mencionados, son los que mantienen el mayor poder económico en la industria.             

Raposo (2008) afirma que para el 2006 las 6 empresas más grandes, por volumen de               

ingresos, acumularon más del 70% de la facturación global de la industria. Siendo estas              

Sony, Nintendo, Electronic Arts, Activision Inc, THQ inc, Ubisoft. Cabe resaltar que en los              

años posteriores empresas como Microsoft, Rockstar Games, Bathesda Softworks y           

Valve. han logrado establecer nuevos récords de facturación en la industria. 

En el 2013 el estudio de desarrollos de Rockstar Games lanzó al mercado un juego que                

rompió récords a nivel mundial en la industria. Guinness World Records (2014) confirmó             

que Grand Theft Auto V o conocido como GTA V ha batido siete nuevos records en la                 

industria. Ha sido no solo el videojuego con más ventas registradas en las primeras 24               

horas desde su lanzamiento de su género pero también de todos los géneros. Además de               

ser uno de los videojuegos más caros de la historia con más de mil empleados para su                 

 
50 

 



 

desarrollo. En sus primeras 24 horas registró una cifra de 800 millones de dólares y               

llegando al tercer día a superar los mil millones de dólares. Así mismo logró superar               

ingresos de taquilla de exitosas películas como Avatar de James Cameron o como las              

ventas del iPhone 5S de Apple. El estudio logró alcanzar con mayor rapidez el billón de                

dólares en ventas y con su anuncio ha sido el tráiler o video promocional más visto en la                  

industria de videojuegos. Guinness World Records asegura que GTA V merece ser            

reconocido como un icono de la cultura moderna en la cultura del entretenimiento. De              

esta manera existen una serie de videojuegos que se acercan a las cifras del GTA V, lo                 

que resalta la importancia de los productos sobre la cultura y la sociedad. 

3.3.1 Tamaño de la industria 

Los videojuegos ocupan grandes índices de consumo a nivel mundial y no obstante a ello               

son una industria que se encuentra en constante crecimiento con el pasar de los años.               

Uno de los factores principales que inciden en su crecimiento es que las grandes              

potencias mundiales de cada continente como Estados Unidos, Canadá, China, Japón,           

Corea del Sur, Francia, Alemania y el Reino Unido son las regiones donde más se               

desarrollan videojuegos y por consecuencia más de la mitad de la población posee al              

menos un tipo de consola en su hogar. Según la consultora estadounidense Woodside             

Capital Partners (2015) verificó que Estados Unidos es el país con mayores ingresos en              

la industria con un 20,5 millones de dólares, seguido por China, Japón con 17,9 y 12,2                

millones de dólares respectivamente seguidos por los países anteriormente mencionados          

tras mantener cifras de entre 3,5 y 2,5 millones de dólares y se espera que crezca un 5%                  

para el 2019. Por otro lado, en los Estados Unidos se tiene que el 33% de las ventas                  

totales están destinadas a consolas nuevas, mientras que un 44% son distribuidos en             

videojuegos, asimismo un 17% para compras online y un 9% en accesorios. En             

consecuencia los géneros más jugados son los de disparo en primera persona y los de               

 
51 

 



 

acción y aventura con un parcial de 28% cada uno seguido por los juegos de deportes                

con un 15%. Así mismo, Entertainment Software Association (2015) investigó que la edad             

promedio de compra de consolas es de 35 años de edad. Mientras que las edades               

comprendidas que más tiempo dedican a jugar videojuegos son los hombres y mujeres             

de entre 18 y 35 años de edad, con una mayoría de hombres del 56%.  

Por su parte en Argentina pesar de la piratería, el mercado de videojuegos ha crecido sin                

pausa. De acuerdo con la consultora PwC (2015) en los últimos cuatro años, las ventas               

aumentaron un 88%, al pasar de 66 millones a 124 millones de dólares en ventas de                

consolas y videojuegos. Para el 2019 se piensa que pasará los 201 millones de dólares,               

lo que implica un alza de 62% en dicho período. Además, es el segundo mercado de la                 

región por crecimiento esperado en ese período, sólo por detrás de Brasil. 

3.3.2 Fases de desarrollo y producción 

La industria de videojuegos ha desarrollado una cadena de valor para su producción muy              

parecida a la de otras grandes industrias de la comunicación y entretenimiento. Desde             

mediados de los ochenta se ha consolidado con empresas multimillonarias y una gran             

cantidad de empleados en distintos ámbitos para su desarrollo. Por tanto, en las últimas              

décadas se han creado carreras universitarias para especializarse en dicha industria.  

Egenfeldt, S., Heide, J y Pajares, S. (2008) exponen que el videojuego Halo 2 de Bungie                

Studios para Microsoft fue necesario contratar a más de 200 personas involucradas a             

tiempo completo para su desarrollo, sin contar aquellos contribuyentes que ayudaron           

temporalmente en el proyecto. Para entender los procesos de desarrollo es necesario            

explicar la cadena de valor de los videojuegos con los siguientes pasos. Primero, como              

cualquier otro proyecto creativo, se tiene la etapa conceptual en la que se describe y               

expone el argumento y la identidad del juego. Segundo, se pasa por la parte de diseño y                 

desarrollo, la cual es la etapa más extensa de los proyectos ya que en esta etapa no solo                  
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se crean todos los personajes y escenarios, pero también implica los primeros ajustes de              

programación en donde se procesan las interacciones que vinculan los entornos y            

personajes dentro del lenguaje informático que se utilice. Una vez probado las primeras             

versiones del juego, se procede a trabajar en las cinemáticas, actuaciones, sonidos y             

musicalización que se van a ingresar en el código que manejan los programadores.             

Tercero, y ya después de tener una versión terminada del juego pasa la parte de calidad                

y satisfacción o conocida en la industria como quality assurance o también llamados QA              

en la que expertos son contratados para probar los videojuegos en modo confidencial y              

de esta manera registren todos los errores y detalles que puedan encontrarse, desde             

problemas de jugabilidad hasta comentarios de crítica constructiva sobre un personaje o            

de algún objeto particular que se pueda mejorar. Como cuarto paso, está la fase de               

publicación y publicidad que consiste en los armados de packaging, armados de gráficas,             

impresión de copias, estrategias de comercialización y marketing para la publicidad y            

consolidación de licencias legales. Quinto, el producto ya fabricado pasa a la fase             

distribución y venta en la que no solo se ubica el producto en los distintos canales de                 

venta, pero también es donde la marca empieza a obtener ganancias reales sobre la              

inversión del proyecto. Y por último se tiene la fase de consumo en la que el comprador                 

juega dicho videojuego. Cabe destacar que en las últimas generaciones de videojuegos            

se ha fomentado las descargas de DLC o actualizaciones con mejoras y nuevos             

funcionamientos en el diseño del juego con las que el consumidor puede adquirir en              

modo post-venta a través de internet. 

3.4 Nuevo producto cultural 

Los productos culturales son aquellos que cumplen con un contenido simbólico que al ser              

consumidos cumplen una función de difusión ideológica y social sobre sus consumidores.            

Así como la literatura, la música o el cine, los videojuegos forman parte de la cultura                
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popular y además de formar parte del ocio y entretenimiento, también transmiten una             

serie de valores en su contenido. En este sentido, los videojuegos son un medio de               

expresión que desde sus comienzos han logrado adaptarse a las tendencias culturales de             

distintas generaciones  y de distintas culturas a nivel mundial.  

De acuerdo con el diario español El País, la periodista Constenla (2009) publicó que en               

marzo del 2009 la Comisión de Cultura del Congreso de España votó a favor de que los                 

videojuegos para efectos políticos son ahora reconocidos como parte de la cultura con             

una enmienda en la cual éstos son incorporados al plan de apoyo de las industrias               

culturales del gobierno. Es decir, que las empresas y proyectos donde se desarrollan             

videojuegos, además de ser reconocidos, obtendrán ayudas y beneficios para su           

promoción, financiación e internacionalización del producto.  

En este sentido, cabe destacar que en la industria de videojuegos para mantener una              

calidad de producción sobre un proyecto de videojuego, son necesarios una gran            

cantidad de profesionales de distintos ámbitos en apoyo a la expansión de ofertas de              

trabajo, que si bien es de entender que cada proyecto tiene necesidades y exigencias              

diferentes, las profesiones más comunes son: Project lead o líder de proyecto,            

productores ejecutivos, ingenieros de sistemas, programadores, animadores o artistas         

3D, diseñadores de videojuego, diseñadores gráficos, ilustradores, directores de arte,          

actores, escritores o guionistas, ingenieros de sonido, project managers, testers o QA e             

incluso abogados, periodistas y ejecutivos de marketing y ventas. En ese aspecto se             

puede decir que los videojuegos forman parte de una industria en la que los avances               

tecnológicos promueven la adaptación de nuevos puestos de trabajo y de desarrollo            

profesional para nuevos emprendedores. 

En otro sentido, se puede destacar la producción de videojuegos con fines educativos o              

de publicidad. El advergaming consiste en el desarrollo de juegos para promocionar            

nuevos productos o marcas y es una modalidad que ha tenido un gran crecimiento en los                
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últimos años. Éste tipo de juegos han sido referenciados por grandes empresas como un              

gran potencial para la promoción de sus productos que en su mayoría son descargables              

para dispositivos móviles. En Argentina la producción de videojuegos para smartphones y            

tablets han crecido significativamente. En una entrevista realizada a Carlos Gorrin,           

playtester de Gameloft, indica que para muchas empresas de videojuegos los           

advergamings son una fuente de ingresos importante, mientras que el financiamiento           

para videojuegos de consolas en Argentina es casi inexistente o tercerizado. La razón por              

la cual se da esta situación es debido a la cantidad de recursos necesitados y la rapidez                 

para desarrollar estos tipos de juegos como por ejemplo CSI Slot, Asphalt Nitro, Minion              

Rush o incluso el famoso juego de cartas Uno, en donde marcas invierten con su licencia                

para promocionar el videojuego. En este sentido un juego de consola puede llevar como              

mínimo más de un año de trabajo y un costoso equipo de profesionales, licencias y               

tecnologías, mientras que los juegos para smartphones pueden desarrollarse con equipos           

de menos de 10 profesionales en un período de entre 3 a 6 meses.  

Por otro lado los videojuegos se pueden reconocer como una herramienta multimedia            

interactiva por la cual se puede aprender sobre distintos temas, es decir, cuentan con tal               

propiedad educativa de aprendizaje. En este sentido, una particularidad importante es           

que el conocimiento es adquirido de una forma implícita, es decir, que los jugadores no               

solo se percatan de que al interactuar con el juego se adquiere una serie de habilidades y                 

conocimientos, pero también, el jugador se apropia de éstas nuevas habilidades para            

luego aplicarlas de manera intuitiva sobre futuros niveles. Cabe destacar que este tipo de              

aprendizaje cognitivo sobresale en los videojuegos que contienen datos históricos o           

científicos ya que no solo se basa en las habilidades motrices de los controles. Hoy en                

día se pueden encontrar distintos tipos de videojuegos categorizados en cuanto a su             

género y características en su contenido, y entre ellos existen un gran número de juegos               

aptos para el aprendizaje de distintas edades con los que el usuario puede desarrollar la               
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capacidad de encontrar diferentes maneras para resolver los problemas planteados en el            

juego con su propio conocimiento. Cabe destacar que los videojuegos suelen ofrecer            

premios instantáneos para tener éxito en la resolución de un problema al desbloquear             

herramientas, personajes o mapas que ayudan a resolver problemas de mayor dificultad,            

en contraste con el entorno del aula de escuela donde los estudiantes esperan la              

calificación de pruebas o exámenes para la superación. En este sentido, según los             

criterios pedagógicos, los videojuegos pueden aportar beneficios interesantes en la          

educación de jóvenes teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos didácticos que             

se plantean enseñar. Se puede tomar como ejemplo el videojuego Minecraft que se basa              

en una plataforma tridimensional en primera persona donde se explora y construye de             

manera colaborativa distintos tipos de edificación. Lo más interesante es que Microsoft,            

creador del juego, ha creado contenido descargable donde además de aprender           

conceptos básicos de lógica, ingeniería, física, composición de música y principios de            

electricidad también abarca temas históricos sobre la creación de construcciones          

históricas como las pirámides de Egipto. Existen otros videojuegos como Proyecto Kokori            

o Immune Attack en el que una nave microscópica viaja a través del cuerpo humano para                

encontrar focos de infección y así poner en práctica los procesos biológicos del cuerpo              

humano. De esta manera existen muchos videojuegos tienen como propósito no solo            

entretener pero también el de impartir conocimiento. 
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Capítulo 4. La nueva generación 

Tras el nuevo milenio y ya pasado casi 20 años el mundo se expande más a nuevas                 

tecnologías y métodos de interacción. Gutierrez (2014), editor de Forbes México,           

determina que la generación de los millennials son las personas nacidas entre 1981 hasta              

el 1995 y se hicieron adultos con el cambio de milenio. Según proyecciones para el 2025                

representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. Los millennials son personas que se               

criaron con el contacto diario del mundo digital por lo tanto se caracterizan por dominar la                

tecnología para cualquier relación cotidiana y poseen más de un dispositivo digital como             

computadoras, smartphones, tablets, etc. 

Las nuevas generaciones de videojuegos han marcado un punto de inflexión en el             

desarrollo de nuevas tecnologías lo que genera constantes innovaciones. La nueva           

generación empieza a tener protagonismo sobre todas las industrias debido al           

conocimiento otorgado desde su crianza. Los millennials también aplican en sus vidas los             

conceptos provenientes del diseño web conocidos como user interface y user experience.            

La aplicación de estos conceptos hace que la dinámica con sus interacciones cotidianas             

se traduzcan a una experiencia sencilla, única y eficiente. En este sentido ésta nueva              

generación se encuentra en una constante búsqueda sobre mejorar sus entornos.           

"Cuando este futuro se haga realidad asistiremos a un cambio social de enormes             

repercusiones, por el que merece la pena esforzarse, pues podrá contribuir a un mundo              

más justo, más habitable, y con menos problemas que el actual". (Linares, 1994, p. 180) 

4.1 Realidad virtual 

La realidad virtual se puede definir como una base de datos audiovisuales e interactivos              

que generada a través de un ordenador se puede explorar, visualizar o percibir en tiempo               

real la sensación de inmersión en un entorno sintético y tridimensional mediante multiples             

canales sensoriales como la vista, el tacto, el oído, el olfato o el gusto. Levis (1997)                
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explica que el término de realidad virtual fue propuesto por el estadounidense Jaron             

Lanier en 1989 y responde a la creación de simular las experiencias oníricas. En efecto la                

realidad virtual debe estar condicionada por varios aspectos. La inmersión donde el            

usuario se encuentra rodeado y convencido de un entorno físico distinto a donde posa su               

cuerpo. La interactividad donde el usuario es capaz de sentir y comunicarse con el              

entorno sintético como lo haría en el ambiente real. Y por último el seguimiento de la                

posición en donde el usuario tiene el sentido de orientación y es capaz de movilizarse en                

el entorno simulado. (Levis, 1997, p. 149). 

Así mismo, la realidad virtual se puede medir en tres tipos de estados. El estado pasivo                

es cuando el usuario puede inmerge dentro del entorno, pero la interacción con el medio               

es nula o limitada. Es decir, es un entorno digital en donde se estimulan todos los                

sentidos, sin embargo no existe ningún tipo de comunicación con lo que sucede en el               

ambiente. Un ejemplo del estado pasivo son los conocidos ride films de montañas rusas,              

que son aquellas películas que se reproducen en las atracciones en donde el usuario              

viaja dentro de una nave observando lo que sucede alrededor sin poder ejecutar ninguna              

acción. Por otro lado, el modo exploratorio son aquellos entornos donde se le permite al               

usuario desplazarse a libre albedrío dentro de un ambiente sintético. Existen museos con             

paseos virtuales donde los visitantes pueden caminar y visitar obras de arte o             

arquitectónicas sin obtener ningún tipo de respuesta por medio del ambiente más que el              

cambio de orientación. Y por último existe el modo interactivo de realidad virtual que es               

donde se le permite al usuario explorar, modificar objetos y ejecutar acciones dentro del              

entorno digital. Por ejemplo, el Occulus Rift desarrollado por Occulus VR consiste en un              

casco de con auriculares y lentes que generan una realidad virtual para videojuegos,             

donde la interacción a través de distintos tipos de mando ejercen acciones dentro del              

ambiente digital. Para el desarrollo de la interacción dentro de la realidad virtual deben              

existir dispositivos de sonido, dispositivos visuales, dispositivos de rastreo de ubicación y            
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dispositivos de control como guantes de fibra óptica, joysticks u otro tipo de instrumento.  

Hoy en día las aplicaciones lúdicas son el principal propulsor del mercado de la realidad               

virtual ya que la característica principal de interacción yace como pilar del            

entretenimiento.  

En contraparte a la realidad virtual, existe la tecnología de hologramas, que a diferencia              

de los VR, esto reproduce una imagen tridimensional digital en los entornos reales. Ya              

han habido conciertos con músicos fallecidos como 2Pac, Biggie Smalls o Michael            

Jackson, incluso Gorillaz, la banda norteamericana que se exhibe con personaje de            

animación, se han presentado en escenarios con música en vivo a través de un sistema               

de iluminación que genera hologramas. Cabe destacar que aún no se ha citado el uso de                

hologramas para videojuegos. 

4.2 Psicología en videojuegos 

En el marco de la psicología como ciencia que estudia el comportamiento y los procesos               

mentales de la mente humana, es de interés conocer qué aspectos generan o estimulan              

los videojuegos al hombre. Los videojuegos componen la actividad de ocio y            

entretenimiento que más anhelan la mayoría de niños y adolescentes. “Casi desde su             

aparición los videojuegos han sido acusados de provocar adicción y de ser causantes             

indirectos de comportamientos asociales. Sin embargo, la mayoría de los estudios           

publicados sobre el tema desmienten los supuestos efectos.” (Levis, 1997, p. 159). Como             

cualquier otro medio de comunicación, el uso de los videojuegos tiene sus beneficios y              

sus perjuicios. Entre sus ventajas y beneficios podemos decir que los juegos de video              

ayudan a la organización de tiempo y espacio. También promueven el desarrollo de             

instintos de superación y práctica de estrategias, ya que algunos juegos exigen la rapidez              

del razonamiento. En este sentido también estimula la concentración, la memoria y la             

rapidez de los reflejos. En cambio los videojuegos pueden ser contraproducentes porque            
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producen nerviosismo, ansiedad y frustración cuando no se puede lograr algún objetivo.            

También puede transmitir valores inadecuados como también aislamiento y retraso en la            

socialización. Sin embargo el problema más frecuente es la adicción que provocan. En             

términos técnicos la adicción por los juegos se conoce como ludopatía. Esto se genera              

cuando no existe un equilibrio entre el hábito y el incentivo lo que genera una fidelidad y                 

necesidad de afiliación. (Nallar, 2015). 

La jerarquía de necesidades según Maslow sostiene que una vez que se controla una              

necesidad básica aparecen gradualmente necesidades de orden superior. Este sistema          

jerárquico es una pirámide donde la base son las necesidades fisiológicas o básicas,             

seguido por seguridad y protección, luego filiación seguido por reconocimiento y por            

último la necesidad de autorrealización. Por su parte Marks (1985) explica que uno de los               

factores atractivos de los videojuegos para el humano es la existencia de una meta y               

objetivos. Esto despierta la curiosidad de cumplirla además de la satisfacción de            

autorrealización al desafío.  

También sucede que los usuarios se enfrentan a actos de violencia en los videojuegos. A               

lo largo de los últimos años se han conocido casos de jóvenes adolescentes que              

asesinan compañeros y maestros de escuelas. Las primeras hipótesis fueron pensadas           

en que la violencia de los juegos influenció a cometer crímenes violentos. Sin embargo,              

López (2010) afirma que el activista Michael Moore expresó la misma hipótesis en su              

documental Bowling for Columbine donde éste tipo de masacres son causa de la             

exposición a imágenes violentas de los videojuegos aunque poco después hace notar            

que si bien los videojuegos tienen contenido violento, es sólo uno de tantos factores              

influyentes en la conducta de éstos jóvenes. Por lo tanto es de responsabilidad social              

atender estos casos con suma precaución y ayuda psicológica. 
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4.2.1 Personajes y alter-ego 

Los videojuegos han creado personajes ficticios que han logrado trascender en la cultura             

mundial. Personajes como Lara Croft, Mario, Kratos entre otros son reconocidos por sus             

historias. En este sentido el argumento del juego no construye la historia sino los              

personajes que intervienen. Existen personajes animales, especies míticos, personajes         

históricos, famosos o de fantasía que pueden convertirse en héroes, villanos, atletas,            

aliados y mentores dependiendo de la historia que se quiera contar. En este sentido,              

dependiendo el tipo de juego, el jugador puede escoger entre 1 o más personajes para               

desenvolverse en el entorno. Cada personaje tiene sus habilidades, fortalezas y           

debilidades. Sin embargo existen varios tipos de personajes de acuerdo a la jugabilidad.             

Los avatares donde se representa un único personaje, ficticio o real y se controla con una                

vista en tercera persona como por ejemplo los protagonistas de GTA. Por otro lado están               

los personajes de rol en los que el jugador puede escoger entre varios personajes para               

ejecutar acciones como el Age of Empires. Y por último los personajes de aventura que               

son aquellos donde el jugador toma acción en primera persona como en Counter Strike. 

Sin embargo, una de las curiosidades por las que los jugadores se sienten más              

identificados con los videojuegos son los personajes de alter-ego. Álter ego proviene del             

latín y significa mi segundo yo. Es por esto que los videojuegos han adaptado la               

posibilidad de crear nuestros propios avatares dentro de la plataforma del videojuego. A             

través de una serie de algoritmos y especificaciones de programación, el jugador puede             

crear y nombrar un nuevo personaje a su manera. Por ejemplo en el juego Fifa 16 el                 

jugador puede crear un nuevo futbolista con sus características físicas como cabello, tez,             

estatura, forma de cuerpo, rasgos faciales, incluso es posible cambiarle los botines y             

accesorios a su propio gusto. Este nuevo jugador, a medida que sus habilidades en la               

cancha avanzan, sus atributos como personaje van incrementando y de esta manera se             
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desbloquean nuevos accesorios para motivar al usuario a crecer con su personaje.            

Existen muchos videojuegos con esta posibilidad y ésto ha generado un gran intensivo de              

fidelidad para el consumo del videojuego. 

4.2.2 Sistema de recompensa 

Recompensa es el estímulo que se le da a un individuo con el fin de alterar un                 

comportamiento y por lo general sirve como refuerzo de conducta para causar la             

probabilidad de que persista tal comportamiento. Por lo tanto un sistema de recompensa             

es la inducción de efectos agradables para controlar un comportamiento desde la            

estructura inconsciente del cerebro. En relación a los videojuegos el método lúdico se           

incorpora a través de estrategias diseñadas para crear un ambiente en el que se está               

inmerso a un proceso de aprendizaje. Este método busca que el jugador se apropie de              

las acciones impartidas por la consola utilizando el mando. Esto no significa que solo              

se juega por recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas         

disfrazadas a través del juego. 

Para definir un buen videojuego la combinación de elementos de jugabilidad debe incluir             

una experiencia positiva con el conjunto de reglas, condiciones de victoria y derrota,             

dinámica, interacción, objetivos y desafíos sociabilidad y expresión. Todo ello en torno a             

la imaginación de la ficción promueve un sistema de recompensa que es fundamental             

para que el jugador se sienta atraído emocionalmente con el juego. Para ello es              

importante exponer una estructura lúdica que conforma el proceso de motivación en la             

narración multimedia. Nallar (2015) plantea que la estructura lúdica está compuesta por            

deseos y necesidades, objetivos, desafíos, progresión y por último recompensa. En           

especial los diseños de multimedia están diseñados con ésta estructura. Los deseos y             

necesidades están compuestas por todas aquellas exigencias y requisitos fomentados          

por la carencia o escasez de aspectos básicos fisiológicos y psicológicos como por             
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ejemplo la curiosidad, el apetito, el honor, la independencia, el orden, la tranquilidad entre              

otros. Los objetivos es la meta para cumplir los deseos y objetivos a corto, mediano o                

largo plazo. Los desafíos están conformados por la estrategia y dificultad con la que se               

enfrenta el jugador con sus objetivos. A medida de que se vayan cumpliendo desafíos, la               

progresión está conformada por el avance de la historia donde el jugador avanza de              

niveles, ejecuta habilidades y personaliza el estatus. Y por último el modo de recompensa              

es cuando se adquieren logros, títulos, secretos o incluso desbloquear objetos que            

producen un sentido de motivación al jugador o espectador para evitar que se epierda el               

interés y de esta manera generar nuevas necesidades y deseos para renovar el ciclo. 

4.3 Nuevas tecnologías en la cultura 

La industria de videojuegos ha marcado tendencia mundial en la tecnología de la             

comunicación audiovisual. Desde la instalación del Pong en pantallas de rayos catódicos            

hasta las simulaciones de realidad virtual o VR de Occullus Rift, la evolución tecnológica              

siempre ha encontrado innovaciones para el mercado del entretenimiento. En la última            

década se han lanzado al mercado artículos y accesorios que incluso meses antes de su               

lanzamiento eran impensados. Lo que da a pensar en futuro cómo influyen las nuevas              

invenciones para los próximos años. 

Para el primer semestre del 2017 se espera la llegada de la Nintendo Switch. La nueva                

consola ofrecerá más de 60 juegos además de contenidos descargables y versiones            

digitales. Cabe destacar que el catálogo de juegos tiene tres nuevos títulos de Nintendo y               

por su parte también contará con los clásicos de la marca. La Nintendo Switch es               

totalmente dinámica, posee dos controles denominados Joy-con que contienen sensores          

de movimiento y además dichos controles pueden convertirse en uno solo de estilo             

clásico para poder jugar cada juego de la mejor manera tradicional. La consola también              

es una pantalla multitáctil con memoria interna, lo que hace que sea una consola portátil,               
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y en adición a ello este monitor se puede colocar dentro de la base Switch donde se                 

podrá cargar su batería y ser conectado a proyectores o televisores a través de un cable                

HDMI. (Nintendo, 2017). Por su parte Microsoft ha lanzado al mercado la nueva Kinetic              

para Xbox One que a diferencia de la anterior, han introducido un sistema de              

reconocimiento facial sobre todos los usuarios de la Xbox Live. 

En contraste, Sony y Occullus Rift han creado nuevos lentes de realidad virtual que              

saldrán al mercado durante el 2017 en conjunto con una mayor variedad de videojuegos.              

Por otro lado la realidad aumentada también llegará a la industria de videojuegos con los               

lentes de la marca CastAr. Este nuevo tipo de lentes ha sido un prototipo durante varios                

años hasta que durante el 2016 sus creadores lograron optimizar el producto. (CastAr,             

2017). Por su parte Microsoft optimizaron el HoloLens, estas gafas holográficas permiten            

ver objetos y entornos en tiempo real como si estuviesen en nuestro espacio. Hollister              

(2015) afirma que a diferencia de los lentes de realidad virtual con los que tu visión es                 

completamente rodeada en el mundo digital, con los HoloLens se puede fundir la realidad              

con los gráficos computarizados. Es decir, que el campo de visión del entorno es              

complementado con aplicaciones y objetos digitales con los que se pueden interactuar.            

Por consiguiente el uso de estas gafas holográficas para los videojuegos es considerado             

como una nueva tendencia para la industria. Hollister experimentó jugar al Minecraft con             

las HoloLens y con ello pudo visualizar que las paredes y muebles estaban hechos de               

bloques de Minecraft, y al golpear suavemente una mesa se abrió un agujero virtual              

donde se podía ver una caverna con un río de lava. A diferencia del prototipo, Microsoft                

ha logrado mejorar los accesorios necesarios para el rendimiento de estas gafas, sin             

embargo ésta aún se encuentra en fase de experimentación y optimización sin fecha de              

lanzamiento. Otro invento en modo de prueba por parte de Microsoft es el proyector              

IllumiRoom. Este proyector a diferencia de los convencionales alarga la imagen           

proyectada en el techo, piso y paredes laterales de las habitaciones con el fin de que el                 

 
64 

 



 

jugador tenga una sensación de inmersión con el entorno del juego sin perder el control               

de la pertenencia en el entorno de la habitación. El proyector refleja y proyecta todo lo                

que acontece en los bordes de la pantalla. A su vez, el IllumiRoom contiene la tecnología                

de sensores Kinetic que capturan la geometría y colores de las paredes para ajustar la               

percepción y movimiento de la imagen en la habitación. 

Por su parte, a raíz del gran crecimiento de las redes sociales y las transmisiones en                

directo, la empresa Insta360 ha diseñado cámaras que graban en 360 grados inspirado             

en la libertad de la movilidad de las cámaras dentro de las plataformas tridimensionales              

digitales tales como las de los videojuegos. Este dispositivo se conecta con cualquier             

smartphone por medio de un puerto USB y permite tomar fotos, videos y grabar en vivo                

para publicar a través de las redes sociales.  

En cuanto a la plataforma de Steam desarrollada por Valve, una de las más innovadoras               

de la industria, ha oficializado el lanzamiento de su plataforma de realidad virtual para              

el sistema operativo Linux. Esta nueva plataforma permite a los desarrolladores y            

programadores del mundo crear y editar aplicaciones en carácter abierto y gratuito a             

través de la comunidad online GitHub donde se es posible descargar archivos            

editarlos para instalar juegos en los ordenadores. Sin embargo, es necesario una            

serie de requerimientos tecnológicos como tarjetas de video y de memoria para poder             

desarrollar y disfrutar de esta nueva plataforma de realidad virtual. Así mismo, de             

acuerdo al sitio de Github (2017), SteamVR aún se encuentra en fase de desarrollo              

con algunas imperfecciones, el tutorial y la configuración de instalación funcionan           

bien. Por ello, Valve ha anunciado que para finales del 2017 estará lanzando al              

mercado nuevos sensores para mayor precisión del entorno y la configuración de            

diseño estaria mucho mas simplificada. 
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4.4 Adaptaciones culturales 

El videojuego es un dispositivo cultural con sus propias funciones de socialización,            
como la mayoría de los mensajes de los medios de comunicación. Los altos             
niveles de placer y disfrute que proporciona a los jugadores hacen imprescindible            
el análisis de sus potencialidades generales como herramienta educativa, mucho          
más si se es consciente de que sirven como vehículos para la definición de              
identidades entre la juventud. (Sedeño, A. 2009.)  

 

A lo largo de la historia de videojuegos, la industria ha entendido la necesidad de               

desarrollar los juegos para nuevas plataformas que terminan siendo cada vez más            

habituales y convencionales para el usuario como por ejemplo el replanteamiento en los             

desarrollos de las máquinas de arcade con el nacimiento de las primeras consolas             

hogareñas. El principal desafío para los desarrolladores de videojuegos se encuentra en            

saber aprovechar los recursos tecnológicos para los beneficios socioeconómicos y          

culturales. En este sentido, con el nacimiento de la World Wide Web, la demanda tanto de                

los creadores como de los usuarios de videojuegos es cada vez más específica y              

exigente debido al fácil acceso y compartimiento de información. Por otro lado, la             

competencia y el uso de aparatos móviles crece rápidamente, por lo que las habilidades              

de los desarrolladores de software es cada vez más minuciosa y especìfica debido a la               

diversidad de las nuevas necesidades que demandan los nuevos dispositivos. Por tal            

motivo se puede decir que los nuevos desarrollos en la tecnología móvil son un gran               

estímulo para las nuevas invenciones y desarrollos en torno a los videojuegos.  

Por otro lado, la industria de los videojuegos puede cambiar drásticamente, y es que el               

conocimiento informático es cada vez mayor por parte de los usuarios. Existen            

comunidades y empresas donde crean sistemas operativos capaces de correr hacks o            

parches de videojuegos con alta calidad y definición, por lo que la dominancia del              

mercado de consolas principalmente por Sony, Microsoft y Nintendo se ve atacado por             

una comunidad que no solo está altamente capacitada pero también personaliza de            
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acuerdo a las necesidades propias. Por ejemplo el juego de fútbol PES al no tener las                

licencias de las distintas ligas internacionales una vez la empresa Konami lanza el juego              

al mercado, la comunidad crea parches en los que edita el videojuego de manera ilegal               

con equipos que no se encuentran bajo licencia de Konami, además de hacerlas             

descargables con muchas mejoras y actualizaciones a la comunidad. 

Por otra parte el sistema de código abierto y gratuito Steam OS, desarrollado por la               

famosa compañía canadiense Valve, no sólo se ha dado a conocer por la calidad de sus                

juegos sino por su filosofía de poner la libertad y comodidad de sus comunidad por               

encima de todo. Además la comunidad Steam Machines promueve el ámbito profesional            

de desarrolladores y programadores de videojuegos a nivel mundial y se ha convertido en              

un lugar de reclutamiento para dichos talentos por otras empresas. Así mismo, Valve             

reveló su propia consola de juegos instalada en cualquier computador de escritorio o             

laptop, equipada con un sistema operativo para juegos basado en Linux, el cual es un               

código abierto y gratuito, y a su vez cualquier fabricante podría usarlo para crear sus               

propias consolas de videojuegos con casi la total variedad de juegos del mercado. De              

esta manera Steam OS aprovecha derribar la barrera que existe entre los videojuegos             

para computador y los videojuegos de consola.  

Por otro lado es de entender que la industria de videojuegos está en constante              

crecimiento y su futuro se evidencia cada vez más prometedor ya que cada vez más               

cuenta con muchos más recursos para su desarrollo. Por otra parte, la perspectiva de la               

industria de los videojuegos en América Latina es bastante prometedor. Primero porque            

existen un sinfín de compañías independientes que han ganado bastante fuerza, frente a             

los principales estudios internacionales, de tal manera que han logrado tomar grandes            

porcentajes del desarrollo de muchos juegos; y segundo porque la situación es similar a              

la que se vivió en Europa, principalmente es España y Francia, que comenzaron como              

pequeñas sucursales de empresas de Estados Unidos y a medida que fueron creciendo y              
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desarrollándose pudieron alcanzar un gran nivel y producir contenidos propios de gran            

calidad, y de esta manera lograron independizarse de la estructura norteamericana. En            

efecto, Latinoamérica tiene grandes posibilidades de vivir ese mismo proceso ya que la             

facilidad tecnológica se encuentra cada vez más accesible para la producción audiovisual            

en general. Además, las plataformas de distribución online como Appstore, Playstore o            

como millones de comunidades online son otro factor a tener en cuenta. En este sentido               

los políticos se han dado cuenta del valor cultural que pueden ofrecer los videojuegos y               

por ello facilitan a empresas locales con la producción de videojuegos con temáticas             

nacionales de historia. Por ejemplo en el 2014 uno de los juegos que causó grandes               

impactos en la comunidad internacional debido a su código abierto fué 1814, la rebelión              

del Cusco, el cual le permitió a jóvenes no solo revisarlo para corregirlo sino para diseñar                

nuevos escenarios. 

Por otro lado, y a pesar del éxito convincente que tendrá la industria de los videojuegos                

es impredecible deducir qué camino tomará ya que los avances tecnológicos se            

desarrollan en corto plazo. En efecto para el 2008 se empezaba a conceptualizar             

desarrollos como la Kinetic de Microsoft que permite controlar la interfaz de los juegos sin               

la necesidad de un control o contacto físico con la consola sino que simula los               

movimientos corporales para ejercer los mismos en el videojuego. Ahora para la            

actualidad, ésta tecnología se encuentra implementada hasta en un sinfín de dispositivos.            

En este sentido cabe señalar que las nuevas demandas por parte de los usuarios es que                

requieren mayor realidad virtual. Linares (1994) afirma que "cuando este futuro se haga             

realidad, asistiremos a un cambio social de enormes repercusiones, por lo que merece la              

pena esforzarse, pues podrá contribuir a un mundo más justo, más habitable y con menos               

problemas que el actual" (Linares, 1994, p.180) Dado que un avance tecnológico de este              

espectro involucraría a muchas otras industrias para el desarrollo de la sociedad a nivel              

mundial. 
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Como complemento, las innovaciones tecnológicas han hecho posible que un juego           

ayude a algunas personas a restaurar la percepción de profundidad. Ya se han creado              

videojuegos que son utilizados para el tratamiento y la terapia visual para corregir             

patologías como el estrabismo. Velicia (2016) explica que en los tiempos modernos nos             

encontramos viviendo en un mundo rodeado de pantallas y ésto causa un síndrome             

visual informático ya que se pasan muchas horas del día forzando la vista con tablets,               

pantallas, celulares, etc. Sin embargo, los videojuegos en su gran mayoría ayudan a             

reforzar los músculos oculares ya que está en constante movimiento dentro de la             

pantalla. Incluso existen juegos dedicados específicamente para este tipo de terapias           

visuales. Por ejemplo Diplopia es un juego en 3D que, además de entretener al jugador,               

ayuda a ejercitar y corregir el estrabismo y la ambliopía, es decir, el llamado ojo vago. El                 

juego consiste en un software en 3D de realidad virtual que con recomendación de              

especialistas en terapia oftalmológicas, hace que el paciente ejercite su ojo débil. Éste             

juego es utilizado con gafas de realidad virtual y sigue la mecánica clásica de romper               

ladrillos para desbloquear potenciadores. Mediante la manipulación del contraste de          

colores y los elementos del juego como ladrillos, bolas y raquetas, se obliga al cerebro a                

integrar las dos imágenes que se proyectan en cada una de las lentes. El funcionamiento               

terapéutico está en que, al mostrar ciertos elementos sólo a uno de los ojos, la proyección                

fuerza a que el paciente incorpore la información de ambos ojos para unificar la imagen y                

de este modo poder apuntar a los objetivos para ganar. Así mismo Velicia (2016) indica               

que el uso de Diplopia como tratamiento ha causado una importante mejoría en la              

coordinación ocular sólo con el uso de entre una a dos horas durante tres días de la                 

semana, y de este modo ayuda a prevenir el estrabismo. En efecto, Diplopia puede llegar               

a ser hasta seis veces más efectivo que el clásico tratamiento de el parche de ojo. Cabe                 

acotar que el tratamiento del parche resulta efectivo solo en niños, mientras que el              

tratamiento con videojuegos resulta efectivo tanto en jóvenes como en adultos.  
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Otro videojuego diseñado para ejercicios terapéuticos de optometría es Dig Rush. El            

mismo fue desarrollado por Ubisoft y Amblyotech y ha sido uno de los primeros en crear                

un sistema alternativo para hacer frente a la ambliopía. A diferencia de Diplopia, Velicia              

(2016) indica que con Dig Rush el paciente tiene que utilizar los dos ojos de forma                

estereoscópica, es decir, que se crea la ilusión de profundidad al sobreponer las dos              

imágenes que se enfocan en cada ojo. De este modo, al igual que con las clásicas gafas                 

de 3D, el uso de los filtros rojo y azul se consigue que el cerebro nivele la definición                  

visual. Otra característica clave de Dig Rush es que para resultados óptimos el             

profesional encargado puede configurar las distintas propiedades visuales del juego en           

función de las condiciones del paciente, quien debe controlar un personaje rojo que busca              

un bolso de oro en un entorno bidimensional con paredes azules. En consecuencia los              

videojuegos conciben una estimulación mucho más real en un contexto lúdico y            

terapéutico, aunque cabe destacar que todos los excesos o los malos usos pueden             

resultar perjudiciales. 
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Capítulo 5. El lenguaje multimedia interactivo 

Los videojuegos son los precursores de un concepto de lenguaje denominado multimedia            

interactivo. El lenguaje multimedia interactivo implica estructuras sintácticas dentro de las           

convenciones culturales de los medios audiovisuales. Por lo tanto el lenguaje de un             

videojuego se recrea dentro de ésta misma cultura en base a mecanismos tanto             

narrativos como informáticos. En este sentido no se requiere un aprendizaje previo para             

poder interactuar ya que la cultura de videojuegos es universal y diseñada para que su               

interacción sea intuitiva. Sin embargo, la interactividad de siempre va a ser mayor             

mientras exista una mayor actuación del usuario sobre el mensaje emitido. Por ejemplo,             

un videojuego en un idioma distinto, más allá de no poder comprender el mensaje o los                

diálogos, las acciones de la interfaz se pueden ejecutar de igual manera. A su vez, si un                 

videojuego es diseñado para una cultura especifica, el nivel de interacción que puede             

existir frente al usuario de dicha cultura puede obtener una mayor fidelización. 

Por otro lado la evolución de las nuevas tecnologías que confluyen en lo que se reconoce                

como realidad virtual o también realidad aumentada acentúan la inmersión interactiva.           

Asimismo, la posibilidad de expandir la lingüística para modificar y crear una nueva             

narrativa para el lenguaje del videojuego resulta paradigmática. En efecto, la evolución de             

los videojuegos permite predecir las nueva tendencias que ayudan a definir las formas de              

ficción de una utopía que conlleva a nuevas herramientas para la sociedad. 

5.1 Multimedia interactiva 

Cuando se habla de interactividad en el ámbito de los videojuegos, se refiere al modo de                

relación que tiene el jugador con la acción que se ejecuta sobre el mando y a su vez la                   

respuesta inmediata que se origina en la interface para determinar el próximo comando.             

Es decir, la acción de un videojuego jamás se desarrollaría hasta que el jugador no               

ejecute una acción En este sentido el lenguaje implementado es directamente relativo a la              
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entrada de comandos dentro del juego.  

Desde los primeros juegos desarrollados para consolas, la interactividad que existe entre            

el jugador y el juego se daba mediante el uso del joystick, a través de sus botones y sus                   

flechas direccionales. Durante casi treinta años de desarrollo de nuevos productos para la             

industria, ésta forma de interactuar con la acción del juego no se ha modificado mucho, a                

pesar de la inclusión de algunos accesorios especiales Sin embargo en las consolas de              

última generación se han producido cambios significativos tanto en los soportes como en             

los tipos de mandos que a su vez le demanda a los diseñadores de videojuegos a                

desarrollar nuevas técnicas de interacción. 

Desde sus inicios la interacción entre el jugador y el juego se daba mediante la               

manipulación de objetos netamente analógicos. Es decir, que con un joystick y dos             

botones se podían manipular los primeros videojuegos. Si bien era una interacción            

pasiva, en comparación a la actualidad, el jugador solía ejercer pocas acciones. Sin             

embargo con el paso de los años los juegos fueron elevando su complejidad narrativa y               

de esta manera se introdujeron modificaciones como la inclusión de más botones. Este             

nuevo agregado, obligó a los diseñadores de consolas a crear mando ergonómicos            

fáciles de utilizar Sin embargo ninguno de estos cambios sugirió un nuevo rumbo en el               

tipo interacción. La NES, incluyó un arma tipo revolver con la cual se podía disparar a la                 

pantalla del televisor y de esta forma influir en la acción del juego, ya sea para cazar                 

patos, probar puntería con platillos o matar villanos.  

Igualmente el cambio de la multimedia interactiva pasiva a la multimedia interactiva activa             

se inició con las consolas de sexta generación o consolas del nuevo milenio, ya que               

llegaron fueron estrenadas cerca del año 2000. Éstas consolas significaron un gran            

cambio en comparación a sus antecesoras ya que además de tener mejoras gráficas,             

mejores componentes de sonido, mejores almacenamientos de memoria también fueron          

desarrolladas para reproducir DVD, por lo que no sólo podían reproducir películas sino             
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también los juegos tenían mucha más data. Por otro lado los mandos tenían motores de               

vibración que se accionaba con los cambios bruscos de los juegos y por sobretodo fueron               

las primeras consolas con acceso a internet, puertos USB para imprimir, cámara que             

captaba los movimientos del jugador y los primeros mandos diferentes como la guitarra y              

el micrófono. Si bien, el funcionamiento de estos componentes no funcionaba al 100 por              

ciento, fueron innovaciones que revolucionaron por completo la dirección de nuevas           

invenciones. Desde entonces las consolas pueden ser consideradas como consolas de           

hogar ya que controlan muchas funcionalidades dentro del hogar. Las nuevas           

generaciones incluyen varios medios de comunicación a través de la consola como fue             

mencionado capítulos atrás. 

5.1.1 Convergencia de los medios 

En la actualidad los medios de comunicación van tomando elementos de otros medios             

para evolucionar y tomar provecho de los beneficios que otros medios ofrecen. En             

especial con el cine, ambos medios se retroalimentan dentro de la cultura de la              

convergencia. El término multimedia además de indicar que se convergen varios tipos de             

medio también indica que no existen medios total y absolutamente puros. En este sentido              

es necesario que los videojuegos tengan características propias. Sin embargo con el            

desarrollo de tecnologías los videojuegos han convergido con otros medios de una            

manera positiva en los productos finales. 

En primera instancia se puede apreciar como el uso de la cinemática como recurso              

estético y narrativo ocupa un lugar importante en las nuevas generaciones de            

videojuegos. Por otro lado la convergencia con la internet ha modificado nuevas formas             

de adquisición y compra de nuevos juegos. Las propias consolas de nueva generación             

para su correcto funcionamiento necesitan del internet para mantener mejoras,          

optimizaciones y actualizaciones. Otro de los usos del internet en las consolas es que              
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permiten el acceso a Twitch, que es una plataforma de video para hacer streaming de               

gameplays. Otro medio importante con el que converge el videojuego es con la música.              

Las bandas sonoras de videojuegos agregan el clima de la sensación que la historia              

quiere contar. 

En este sentido desde una perspectiva industrial se puede considerar que la principal             

convergencia de medio directo con los videojuegos es el cine. Mientras que los             

videojuegos toman estructuras y argumentos en los modelos del cine, mientras que para             

la creación de imágenes tridimensionales y efectos especiales el cine toma perspectivas            

de los productos de videojuegos, y de este modo cada vez más es mayor la movilidad                

registrada de artistas y técnicos en ambas industrias. 

5.1.2 Niveles de interacción 

La interactividad forma parte de muchos medios de comunicación. Sin embargo en los             

videojuegos la interacción hace que la acción se desarrolle de forma dinámica. Por lo              

tanto la versatilidad del entorno sintético en referencia a distintos objetos debe realizarse             

de manera instantánea. Los niveles de interacción están dados por el el grado de              

participación y definidos por la cantidad de data que se puede procesar y transmitir. En               

este sentido como primer nivel de interacción es donde el usuario no tiene ningún tipo de                

acción sobre lo que sucede en la pantalla, por ejemplo en los videos de presentación de                

los logos de estudio cuando se inicia un videojuego. El segundo nivel es cuando el               

usuario puede navegar o explorar la interfaz pero sin poder manipular o accionar un              

botón. Estos casos se pueden apreciar en aquellas cinemáticas cuando hay un diálogo y              

se está permitido movilizar la cámara pero nada más. El tercer nivel es donde el entorno                

ofrece al usuario un control moderado respetando algunos límites y reglas premeditadas            

en el programa. Por ejemplo ya con los juegos tradicionales como Pacman donde al              

usuario puede moverse a libre disposición pero de una fija y únicamente dentro del              
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recuadro establecido y una vez que se dé el primer paso no puede parar hasta ya que                 

llega al límite de la regla por no tener acceso a la libertad absoluta del espacio. El cuarto                  

nivel es cuando el usuario puede explorar libremente el entorno y a su vez el mismo                

puede decidir qué tipo de acciones tomar sin límites de tiempo ni reglas establecidas              

dentro de la programación implementada. Por ejemplo los juegos del género sandbox            

como Assassin`s Creed (2015) donde el personaje puede visitar la ciudad, interactuar con             

los personajes y escoger el tipo de misión que desee cumplir. Y por último, el quinto nivel                 

es donde la a través de un dispositivo el usuario emerge en un en entorno nuevo en el                  

que puede explorar con todos sus sentidos además de interactuar con objetos del entorno              

sintético. Un ejemplo es el simulador de realidad virtual con los lentes de Occullus VR en                

donde el usuario al colocarse los lentes ingresa en un nuevo mundo. Otro ejemplo claro               

es en la película Avatar (2009) cuando el protagonista humano, puede cambiar de cuerpo              

a un humanoide extraterrestre con el que puede sentir todas las sensaciones mientras su              

cuerpo real descansa en una máquina. 

5.2 ¿Un nuevo lenguaje multimedia interactivo? 

Es de entender que la interactividad en los videojuegos siempre es mayor cuando mayor              

es el nivel de actuación posible del usuario sobre la acción o mensaje emitido. La               

evolución en los videojuegos ha permitido el nacimiento de un nuevo lenguaje multimedia             

interactivo, el cual puede lograr definir las formas de ficción y su interacción en ellas.               

Dado que la interactividad forma parte de la naturaleza de los videojuegos, el lenguaje              

implementado dentro de éstos, crea un contenido de carácter integral y motivador para             

presentar o construir el desarrollo de la acción a tomar en dicho videojuego. Los primeros               

juegos eran sistemas cerrados que ofrecían pocas variantes posibles sobre las acciones            

que podía ejercer el jugador con el control. Sin embargo, estos primeros juegos resultaron              

exitosos, ya que por primera vez, el usuario podía controlar y dirigir lo que sucedía en la                 
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pantalla del televisor. De esta manera, los videojuegos fueron adquiriendo rasgos           

multimedia. Por consiguiente, a medida que la informática fue implementando los           

avances tecnológicos en el desarrollo de videojuegos, éstos incrementaron su grado de            

interactividad y características de multimedia. La incorporación de bandas sonoras,          

efectos de sonido, narraciones complejas y el fotorrealismo en las imágenes hacen que             

los videojuegos establezcan un nuevo lenguaje multimedia interactivo. Algunos autores           

consideran que los juegos de video son una forma de expresión artística que combina la               

música, el dibujo, la animación, la literatura y la informática. En este sentido, la              

implicación de las empresas de cinematograficas en la industria de los videojuegos            

confirma esta apreciación de lenguaje multimedia ya que el desarrollo de la tecnología ha              

permitido que los videojuegos formalmente se parezcan cada vez más a las películas sin              

perder su gran ventaja sobre éstas que es la interactividad. Así mismo, para la              

contemplación de una imagen u obra de arte se ejecuta al sumergirse de forma sintética               

en ella. En consecuencia, la sumersión en los videojuegos es de forma directa y              

conducida, lo que ayuda a contemplar con el sentir de la interacción. 

Los usuarios o consumidores de videojuegos exigen, cada vez más, contenidos que les             

permita tener otro tipo de experiencia más realista, participativa, sensorial, que           

complementan y potencian la recepción del mensaje. De este modo, es importante            

analizar los elementos que conforman el modelo de comunicación de éste multimedia            

interactivo y reflexionar sobre la influencia del lenguaje sobre la cultura audiovisual,            

específicamente a los jugadores. Puesto que, en la actualidad el ser humano dispone no              

sólo del lenguaje de las palabras para expresarse sino también de otros mucho más              

complejos como lo es el lenguaje multimedia interactivo a través de los videojuegos. 

5.2.1 Análisis del modelo de comunicación 

La actividad de jugar un videojuego puede ser comparada con un diálogo ya que ambas               
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poseen una estructura similar. El diálogo se conforma por escuchar, procesar y hablar. En              

el caso de los videojuegos estas etapas están en formadas de la siguiente manera: la               

entrada en el mando, joystick o teclado es procesada a través del soporte, consola u               

ordenador y tiene una respuesta en la pantalla o parlantes. En este sentido se puede               

decir que la interactividad en los videojuegos es una constante conversación en donde los              

procesos de emisor y receptor se alternan de manera cíclica. Así mismo, la otra              

perspectiva es donde el jugador recibe la información a través de los sentidos, ya sea la                

vista, el tacto o lo auditivo, y lo procesa en cerebro para accionar con sus dedos la                 

combinación de teclas o botones para generar una respuesta. 

Es de entender que cada juego posee un lenguaje diferente ya que al tener otro tipo de                 

historia conserva otro sistema de narrativa. No es lo mismo comparar la interactividad que              

existe en un juego como Prince of Persia (2004) que con God of War (2005). Es decir,                 

cuando cambian las reglas del juego la manera de comunicar y recibir la información es               

diferente, ya que los patrones y algoritmos creados por el programador son particulares             

para cada juego. Por ejemplo el juego Dying Light (2015) implementa un sistema de              

inteligencia artificial con el cual recibe data de la posición, armas y estilo del jugador para                

remitir la cantidad y tipos de enemigos que aparecerán en cada escena, lo que ayuda a                

reforzar la variedad de interacción y entretenimiento para el jugador.  

Por otro lado, el juego Dishonored (2012) es un juego en primera persona de aventura y                

sigilo donde la programación del juego permite resolver la historia completa de dos             

maneras distintas, con o sin eliminar o lastimar a ningún personaje. Esto le permite al               

jugador tanto a nivel abstracto como figurativo llegar a desenlaces distintos. Esto            

particularmente le permite al videojuego debatir un argumento con el jugador. 

5.2.2 Efectos de los videojuegos como multimedia interactivo  

Los videojuegos son un medio de comunicación que está en constante crecimiento            
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debido a la evolución tecnológica. Tiene un alcance global y posee un lenguaje universal.              

Los videojuegos cuentan con un amplio discurso y a través de argumentos figurativos             

pueden llegar a persuadir masas de jugadores. Por ejemplo, el juego Medal of Honor              

(2010) fue presionado por el gobierno de Estados Unidos ya que para su lanzamiento, el               

modo multijugador se podía jugar como un terrorista talibán al estar ambientado en la              

guerra de Afganistán. Sin embargo tras fuertes represalias y las altas ventas en los              

Estados Unidos, el gobierno presionó al estudio EA para que prohibiera la selección de              

personajes talibanes para evitar atentados y vinculaciones con grupos terroristas en los            

Estados Unidos, mientras que a su vez, y de una manera intuitiva, el videojuego sirve de                

propaganda para reclutar adolescentes al ejército estadounidense. Igualmente, algunos         

videojuegos han intentado revertir la línea argumental con un argumento figurativo en el             

que denota la mentalidad militar como negativa. Por ejemplo, en el juego Area 51 (2005)               

con el desarrollo de la historia poco a poco se van descubriendo secretos militares de               

investigaciones y experimentos que se practican sobre los humanos, lo que despierta            

dudas y desconfianza sobre la fuerza militar estadounidense. Es decir, aún cuando el             

discurso figurativo cambia, el argumento abstracto perdura en la mente del consumidor.            

Por ello se puede decir que el entretenimiento interactivo hace que el conocimiento             

adquirido se instale de manera intuitiva en el inconsciente.  

No obstante, los videojuegos se encuentran constantemente impulsados por la tecnología           

con innovaciones en herramientas que recrean nuevos tipos de interacción que a su vez              

estimulan nuevos sentidos además de la vista y el audio como lo pueden ser el tacto, el                 

olfato e incluso el gusto con las nuevas experiencias en 4D. Todo esto resulta de gran                

interés ya que el aprendizaje a través de la experiencia física resulta no solo más               

placentero pero también mucho más efectivo a la hora de memorizar para la posterior              

aplicación de todo lo aprendido. Así mismo, la fusión de la narración interactiva con la               

lógica y las habilidades motrices con los controles pueden ser aprovechados para que             
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niños, jóvenes y adultos puedan aprender de manera dinámica y didáctica a su propio              

ritmo. Cabe resaltar que las nuevas generaciones desde que son muy pequeños han             

desarrollado como un conocimiento colectivo la gran facilidad de manipular las nuevas            

tecnologías que a diferencia de los ancianos que se les dificulta la dependencia de              

nuevas tecnologías. 

5.2.3 Transmisión de valores 

Los valores son todos aquellos principios que conforman el comportamiento de cada            

individuo en relación a cómo se desenvuelve en la sociedad tales como la             

responsabilidad, la honestidad, tolerancia respeto, entre muchas otras cualidades. En          

este sentido el consumo de videojuegos puede ser gratificante ya que ayuda a potenciar              

conocimientos, habilidades y motivaciones de superación personal. Sin embargo, el uso           

inadecuado o excesivo de los mismos puede ser perjudicial para jóvenes y adultos. La              

mayoría de los analistas sobre el tema de los valores en los videojuegos coinciden en               

descartar los supuestos peligros. De esta manera, enfatiza la importancia del desarrollo            

cognitivo en los niños y adolescentes con los videojuegos, ya que no solo aceleran el               

desarrollo cognitivo, sino que a su vez, animan a la adopción de nuevos valores. En otras                

palabras, al reflexionar sobre los valores positivos que ofrecen los juegos de video, se              

pueden describir las cualidades cognitivas como la memorización de hechos y acciones,            

observación de detalles, percepción y reconocimiento del espacio, velocidad de reacción           

mental y motriz, descubrimiento inductivo, desarrollo de capacidades lógicas y de           

razonamiento, comprensión lectora o de vocabulario, conocimientos geográficos,        

históricos, matemáticos y científicos, y por último resolución de problemas mediante           

improvisación o también con planificación estratégica. Así mismo, las habilidades y           

destrezas del jugador en el progreso de los videojuegos ayudan al usuario con el              

autocontrol, autoevaluación, motivación, superación personal, desarrollo de habilidades        
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motrices de reflejos, coordinación ocular, aumento de autoestima y sentido de dominio            

sobre su espacio.  

Por otro lado, a pesar de las ventajas y beneficios que brindan los videojuegos no se                

debe descartar la existencia de aspectos negativos con el uso extremo o inadecuado.             

Uno de los problemas más observados en los videojuegos ha sido el sexismo y la               

violencia. Aunque en muchos países existen leyes y medidas de censura de contenido y              

protección al menor, no hay que poner en duda que en todos los entornos de los nuevos                 

medios tanto digitales; como impresos y audiovisuales como el cine, la televisión, la             

publicidad y la prensa; en muchas ocasiones proveen contenidos violentos y sexistas con             

un filtro muy escaso que logra persuadir las leyes establecidas. Por ejemplo, se puede              

ver cómo los noticieros antes de pasar noticias con contenido sexual o agresivo durante              

horario de protección al menor, éstos hacen respeto de la ley solo con colocar un banner                

en pantalla en la que se indica que las imágenes pueden ser sensibles o no aptas para                 

niños. En torno a los videojuegos, la inquietud sobres los efectos de los contenidos              

violentos y sexuales están protegidos por distintos tipos de calificación que determina las             

leyes de cada país. Sin embargo, al igual que en otros medios, la mayoría de adultos no                 

verifican las clasificaciones de acuerdo a las edades para comprar o alquilar un juego a               

menores de edad. Si bien se reclama la necesidad de que se eliminen valores que               

resultan negativos para la sociedad como lo puede ser la violencia de género, la              

discriminación, el racismo, entre otros, la excesiva censura puede causar incluso daños            

mayores ya que la tolerancia hacia ciertas actitudes se crea una vez que se conoce sobre                

el tema y es por ello que la educación del hogar y de la escuela son fundamentales para                  

la seguridad y protección de los valores que se transmiten.  

Por otro lado, la industria de videojuegos ha innovado el uso del internet en los               

videojuegos, creando así, redes sociales específicas donde los jugadores interactúan con           

el resto del mundo. De este modo la multiculturización es un factor relevante que permite               
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conectar a dos o más personas de países diferentes, con culturas diferentes pero con el               

mismo gusto por el videojuego. Ésto permite a los jugadores a trabajar en equipo,              

entretenerse e incluso hasta crear lazos de amistad con personas de todos lados del              

mundo. En contraste, para muchos adultos los videojuegos resultan negativos para la            

formación de jóvenes ya que al ser un medio de entretenimiento, el tiempo invertido              

deriva a la carencia de otras actividades que pueden ser igual o incluso mejor para su                

desarrollo. Debido a la falta de información y la diferencia generacional se hace difícil la               

aceptación de los videojuegos como como un tipo de ocio excepcional y complejo. 
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Conclusiones 

En conclusión, se puede decir que los videojuegos han marcado un nuevo camino en el               

plano de la comunicación audiovisual y en este sentido consolidan la afirmación de que el               

lenguaje multimedia interactivo, con todas sus características, han sido la pieza clave            

para su apogeo en una industria exitosa. La importancia cultural y económica de la              

industria de videojuegos queda en evidencia al ver la cantidad y variedad de opciones              

disponibles que existen en la actualidad para sus usuarios y consumidores, como también             

en las cifras económicas del negocio que lo sitúan entre los mercados más rentables              

sobre las distintas industrias del entretenimiento. También han sido un factor importante            

para la innovación tecnológica, y por consecuencia, tienen una gran influencia sobre los             

mercados de industrias como la del cine, de la música, de los diarios y revistas y                

principalmente de la informática. Desde su nacimiento los videojuegos han alcanzado una            

gran importancia cultural en el mundo. El espectro de los videojuegos está subdividido             

por una serie de características y géneros que surgen con cada particularidad a lo largo               

de su evolución. Cuando se comparan las primeras obras de videojuegos con los que se               

producen en actualmente, se hace fácil observar que anteriormente los diseñadores           

seguían una línea bastante básica para su desarrollo y por ello los objetivos pautados              

eran mucho más básicos y esenciales. Por ejemplo el clásico juego de Pacman, la idea               

de moverse en cuatro direcciones a través de un laberinto, es un diseño bastante básico               

pero que obtuvo muy buenas críticas en sus inicios. Mientras que con las siguientes              

generaciones de videojuegos los contenidos y desarrollos de los mismos son cada vez             

más complejos y dinámicos en relación con los anteriores. Y es que en este sentido cada                

nueva generación no busca solo mejorar las problemas de la anterior pero también busca              

romper la utopía establecida por los límites tecnológicos y creativos que ayudaron a             

desarrollarla.  

En primera instancia, y como bien se mencionó anteriormente, el origen de los             
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videojuegos está pautado por todos los precedentes que envuelven al nacimiento de la             

informática. Y es que con las primeras computadoras fué que se logró diseñar los              

primeros softwares en los que se podían crear respuestas automatizadas para cada            

comando que se ejecute. A su vez, al ser un medio audiovisual es necesario reconocer               

aquellos indicios de la historia cinematográfica que de alguna manera manifestaron           

características que se pueden apreciar en los videojuegos de hoy en día como lo son los                

primeros movimientos de cámara, los criterios estéticos y creativos, técnicas de edición,            

etc. En este sentido, es necesario extender la línea de tiempo desde sus comienzos con               

la creación del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumiére para apoyarse sobre los              

principales cineastas que durante la historia lograron brindar con sus obras nuevos tipos             

de lenguajes y técnicas audiovisuales que se han venido aplicando en la actualidad para              

el desarrollo y producción de videojuegos. En efecto, y ya una vez que han encontrado un                

espacio dentro del mercado, los videojuegos atienden a distintos tipos de factores y             

características, que al igual que la música o el cine, lo ayudan a clasificar cada juego de                 

acuerdo a su género, su contenido, su plataforma o incluso su calidad. Al igual que en                

otras industrias, existen juegos híbridos en los que se mezclan diferentes características y             

elementos que pueden pertenecer a diferentes categorías. Sin embargo se pueden           

diferenciar más de diez géneros que han surgido a lo largo de su evolución y que han                 

sido reconocidos mundialmente como lo son los juegos de simulación, de combate, de             

aventura y estrategia, de rol, de deportes, entre otros. Por otro lado, en compensación a               

los avances tecnológicos y los intereses socioeconómicos de las industrias, se pueden            

reconocer cuatro tipos de soporte que son las máquinas de arcade o máquinas para              

salones recreativos, ordenadores personales o computadoras, bien sean de escritorio o           

portátiles, videoconsolas portátiles como los smartphones o el Gameboy y consolas           

domésticas como Xbox o Playstation. Cabe destacar que en la industria existen marcas             

como la empresa norteamericana Microsoft que desarrolla tres tipos de soportes para            
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distintos tipos de mercado como lo son la Xbox, los ordenadores o comúnmente             

denominados como PC y los sistemas operativos para smartphones. 

Luego de haber descrito en detalle los antecedentes y precedentes de los orígenes de los               

videojuegos y sus particularidades, es necesario entender sobre el lenguaje y las            

características narrativas que se emplean en su desarrollo conceptual. En relación con            

las implicaciones de los videojuegos, la aplicación de las nuevas tecnologías y una serie              

de recursos cinematográficos ayudan a recrear un nueva estructura de comunicación en            

la que los vínculos de interacción entre el hombre y el dispositivo decretan un nuevo tipo                

de lenguaje. En dicho lenguaje el jugador transmite sus conocimientos a través de un              

algún tipo de mando que está conectado con una plataforma digital y de este modo               

obtener una respuesta, bien sea de un personaje, vehículo o simplemente un objeto que              

se encuentra dentro de la pantalla digital. Por su parte, la mayoría de videojuegos han               

tomado como modelo el lenguaje cinematográfico para adaptarlo a la narración           

interactiva. En este sentido, la narración se destaca por no tener un desarrollo lineal de la                

historia debido a las múltiples elecciones en el camino dadas con la interacción, y por               

ello, surgen trayectos que son paralelos a la misma entre el emisor y el receptor. Cabe                

destacar que existen juegos donde se sigue una linealidad, sin embargo la narración             

interactiva siempre nace con la nuevos descubrimientos en la programación informática. 

Por su parte lo que define particularmente a la narración en un videojuego es que como                

medio audiovisual ha logrado romper con el esquema secuencial donde la historia se             

compone por una introducción luego un desarrollo y finalmente un desenlace. Si bien en              

el cine también se ha roto éste orden clásico de la estructura narrativa, en un videojuego                

es incluso más relevante ya que el usuario obtiene mayor control ya que puede navegar o                

recorrer dentro de la historia mientras va eligiendo diferentes alternativas de introducción,            

de desarrollo o de desenlace. Asimismo, también se puede decir que a diferencia de otros               

medios audiovisuales, los videojuegos le dan el poder al usuario de decidir cuanto tiempo              
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dura el desarrollo de la historia para completar el juego. 

A fin de poder entender la estructura narrativa de los videojuegos, es necesario             

comprender acerca de la retórica visual, ya que es el complemento que ayuda a construir               

el mensaje apropiado a su intención. Por consiguiente, los videojuegos plantean un            

sistema de persuasión con perspectivas que se ajustan a su discurso e interacción. En              

otras palabras, se construyen argumentos originados a partir de una estructura narrativa            

donde las decisiones de acción del jugador le permiten codificar el mensaje que             

consume. De esta manera los videojuegos son un producto multimedial susceptible tener            

varias lecturas de retórica al mismo tiempo. Por ende, para facilitar dicha lectura, se              

propuso con ayuda bibliográfica el análisis de 5 dimensiones definidas de la siguiente             

manera: el plano de media, el plano ficcional, el plano de juego y el plano social. En                 

efecto, cada plano ofrece características particulares para que los factores lógicos y            

subjetivos puedan ser analizados en un contexto generalizado y así poder identificar            

todos los elementos que se manifiestan a través de la pantalla.  

Como complemento es importante resaltar que el lenguaje cinematográfico es algo que            

se fue incorporando con los videojuegos en su evolución. Hoy en día el uso de las                

cinemáticas recrean y fomentan la profundidad del argumento. Si se comparan los juegos             

para celulares móviles con los de consola, además de las características obvias de             

calidad gráfica y memoria, se puede observar que con los juegos de consola la intriga de                

la historia es uno de los motivos por los que se fideliza un usuario mientras que con los                  

juegos de celular, se busca un sentido de jugabilidad rápida de contenido vago en el               

aspecto narrativo. Es por ello que cuando se habla de un lenguaje multimedia interactivo              

enfocado en el aspecto cinematográfico, sólo se toma como ejemplo los juegos para             

consolas. Cabe destacar que con el crecimiento del uso de tablets a nivel mundial, la               

calidad de los juegos para dispositivos móviles se encuentra en pleno crecimiento. 

Para responder la pregunta general que despertó la inquietud de desarrollar el presente             
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ensayo con respecto a ¿cómo ha evolucionado el lenguaje interactivo de los            

videojuegos? se hizo necesario plantear la pregunta problema sobre la cultura           

audiovisual. Cuando se habla de cultura audiovisual, partiendo de la base de que la              

cultura es el efecto de transmitir conocimiento a grupos sociales, y que lo audiovisual es               

todo aquello relacionado con la imagen y el sonido, se sabe que el concepto se extiende                

en todas las comunidades donde se consume información a través de medios digitales.             

En efecto, en los países industrializados, más de la mitad de lo hogares poseen algún tipo                

de consola de videojuegos y por ello se puede inferir que una gran mayoría de la                

población mundial, al menos una vez, han visto o jugado con alguna consola u ordenador.               

También se debe destacar que es un medio relativamente nuevo para el ser humano y               

que sólo las últimas 4 o incluso 5 generaciones han llegado a experimentar. Y es por ello                 

que resulta interesante conocer quienes conforman esta nueva cultura audiovisual ya que            

grandes corporaciones industriales y financieras han encontrado un gran nicho que con            

en pocos años se ha convertido en un mercado sumamente amplio y rentable. Por lo               

tanto, se han generados nuevas oportunidades profesionales para el desarrollo industrial           

de videojuegos. El impacto social de la informática y los desarrollos digitales se considera              

dominante en la actualidad. Si se viaja unos 40 o 50 años en el pasado se puede                 

observar que el uso de televisores era considerado una extravagancia, puesto que tanto             

la producción como la adquisición de las mismas resultaba difícil. Hoy en día nos resulta               

extremadamente familiar ver el uso de pantallas y proyecciones en casi todo tipo de              

ámbitos. De este modo, se puede apreciar cómo los videojuegos han ayudado a impulsar              

el crecimiento de la cultura audiovisual, y es que la creación de la pantalla y la demanda                 

de los hogares por adquirir un televisor, fué creada cuando los primeros informáticos             

desarrolladores de videojuegos crearon la tecnología donde se aplicaba sonido y color a             

los monitores de ordenadores. 

Es por ello que el éxito de la industria de videojuegos depende enormemente del avance               
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tecnológico. La implementación de las nuevas tendencias para mejorar distintos tipos de            

aspectos tanto en lo gráfico como en el rendimiento, exigen a sus desarrolladores a abrir               

nuevas puertas de la creatividad para lograr romper con la conformidad y generar sobre              

la sociedad una nueva idealización de herramientas que pueden ser utilizadas en otros             

aspectos como en la medicina, la educación, la política, la ingeniería, la economía, la              

psicología, las artes, etc. 

En otro aspecto, la realidad virtual, se acerca cada vez más a la realidad natural. El                

crecimiento colectivo de la cultura audiovisual se exponencia con las tendencias           

tecnológicas. Por ejemplo, Así como los hermanos Lumiere lograron abrir una nueva            

concepción de registro de la realidad y la imaginación al proyectar vídeos por primera              

vez, los videojuegos lograron romper los esquemas de la visualización. En otras palabras             

para explicarlo de otra manera, entre cada generación de videojuegos existe una gran             

diferencia gráfica, desde los primeros píxeles sobre un pequeño monitor hasta la creación             

de entornos realistas en los que se puede sumergir y visitar a libre albedrío. Y éstas                

tecnologías también son implementadas en otras industrias además de los videojuegos.           

Cabe destacar que los consumidores de videojuegos buscan ante todo disfrutar y            

entretenerse con el juego, es decir, que se juega principalmente para obtener placer ya              

que el individuo satisface motivaciones internas como los cambios de estados de ánimo             

al cumplir determinados objetivos. La actividad de jugar videojuegos se puede comparar            

con el de un diálogo ya que la interacción resulta similar a una conversación constante               

entre sus participantes.Al entender los pros y los contras del consumo de videojuegos, se              

puede apreciar que sus efectos son siempre controlables o regulables con la correcta             

supervisión, y es por ello que resulta importante preparar los nuevos profesionales que se              

involucran con esta industria. 

En resumen, se puede concluir que el lenguaje multimedia interactivo de los videojuegos             

es un concepto que se encuentra abierto para las nuevas tendencias a futuro. Si bien se                
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entiende y se puede identificar fácilmente, también puede ser alterado por nuevas            

invenciones ya que la interacción y la multimedia están altamente ligadas con el uso de               

las tecnologías. En cuanto al lenguaje, los recursos narrativos, retóricos y connotativos            

formalizan la complejidad y atractivo para su consumición. Siempre las historias           

interesantes resultan tentadoras para el ser humano. Por otro lado, se tiene que apreciar              

la influencia del cine y la informática ya que su retroalimentación dió nacimiento a un               

nuevo medio de comunicación que vino al mundo para quedarse y evolucionar. Y por              

último, los videojuegos han fomentado el crecimiento de una cultura digital que se arraiga              

al día a día de muchas sociedades. Bien sea en sus teléfonos móviles, tablets,              

computadores, u otros dispositivos electrónicos el mundo está cada vez más familiarizado            

con los videojuegos. Existen tiendas especializadas, compañías multimillonarias, carreras         

universitarias y un sin fin de críticas relacionadas al videojuego por su desenvolvimiento             

en la sociedad. Por eso resulta interesante indagar acerca de los factores que influyen en               

la forma en que interactúan los usuarios con el videojuego para de esta manera entender               

los mecanismos y funcionamiento de este nuevo medio interactivo que ha logrado ocupar             

un sitio importante dentro de la cultura mundial. 
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