
 1 

 



 2 

 



 3 

Diseño de videojuegos a fines del siglo XX 

Análisis de los videojuegos de plataformas más representativos 

entre 1985 y 1992, desde la perspectiva de varias recopilaciones 

destacadas.  
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Resumen 

Esta investigación analiza desde el punto de vista del diseño: Las mecánicas 

de juego, la narrativa y jugabilidad de videojuegos representativos creados entre 

los años 1985 y 1992. Los videojuegos se han seleccionado a partir de varias 

recopilaciones creadas por distintos autores, que hablan acerca de cuáles son los 

videojuegos que marcaron un hito a finales del siglo XX e inicios del XXI, ya sea por 

números de venta o la introducción de nuevos conceptos de interés para el mundo 

de los videojuegos, creando puntos de referencia en la historia de estas obras.  

Adicionalmente, se describen conceptos esenciales que se involucran en el 

diseño de videojuegos y se plantean estructuras de análisis que servirán para 

observar de manera objetiva, aspectos de interés de los videojuegos clásicos de la 

época anteriormente descrita.  

Palabras Claves: Diseño de niveles, diseño de personajes, jugabilidad, mecánicas 

de juego, narrativa, videojuegos. 
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Abstract 

This investigation analyzes from the design point of view: The game 

mechanics, the narrative and gameplay of representative videogames created in 

the years of 1985 to 1992. These games have been selected from the perspective 

of various compilations created by different authors who wrote about which are the 

videogames that marked a milestone at the end of the XX century and beginning of 

XXI, either by sales number or the introduction of new concepts of interest to the 

world of videogames, creating reference points in the history of this works.  

Additionally, are described essential concepts involved in the videogame design 

and analysis structures have been raised that could work to objectively observe 

interest aspects of the classic videogames in the described time of the analysis.  

Key Words: Level design, character design, playability, gameplay, game 

mechanics, narrative, videogames.   
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 Capítulo 1. Importancia de los videojuegos 

Los videojuegos constituyen uno de los medios de entretenimiento más 

modernos e interesantes que existen en la actualidad, que se encuentran 

enmarcados por el diseño y la tecnología. Desde que los videojuegos empiezan a 

considerarse como una industria propiamente dicha, alrededor de 1966 (Kent, 2016, 

p.13), los videojuegos y sus usuarios han evolucionado hasta convertirse en un 

referente cultural que cautiva a miles de millones de personas en todo el mundo. 

Hablar del desarrollo de videojuegos involucra una gran cantidad de ramas de 

diseño que deben cohesionarse y relacionarse de manera precisa, construyendo 

equilibrio entre la tecnología y el entretenimiento, dirigido en favor de los jugadores.  

Esta tesis se involucra en los secretos implementados por las corrientes 

principales que se han formado paulatinamente para satisfacer las expectativas de 

entretenimiento de grandes masas de gente, buscando respuestas en asuntos que 

competen en mayor medida a diseñadores de videojuegos e interesados en el tema, 

es decir el juego y las reglas. 

Para enfocar la importancia de su estudio y su relación con el diseño, se hace 

referencia a ramas como el diseño gráfico, diseño de personajes, diseño de niveles, 

diseño de audio y sonido, diseño de interfaces, diseño multimedia, diseño web, 

programación de sistemas, entre otros. Estas ramas de estudio estarían en relación 

directa con el diseño y desarrollo de videojuegos por formar parte de una cadena 
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de producción en la cual todos estos conocimientos son necesarios para desarrollar 

un buen producto en la línea de los videojuegos.  

El número de personas involucradas en su creación pueden variar dependiendo 

de las ideas planteadas, desde equipos de dos a tres personas, a mega desarrollos 

con cientos de encargados en las diferentes fases de diseño, desarrollo y 

distribución. Tales son los casos de Super Meat Boy, videojuego desarrollado por 

dos personas en contraposición a una de las súper producciones actuales, conocida 

como Destiny, ambientado en zonas galácticas como Marte o Venus. Este 

videojuego fue desarrollado por cientos de personas con un costo aproximado de 

USD 140 millones de dólares (Kotaku, 2014). En otras palabras, los videojuegos 

pueden tomar varias formas y constituirse en proyectos artesanales, planificados y 

construidos exclusivamente por una o pocas personas, hasta proyectos de 

ingeniería entramada, unida simbióticamente no sólo con el diseño sino también con 

el arte, dirigidos por la visión de un diseñador de videojuegos y ejecutados por 

ejércitos de profesionales de toda índole como animadores, programadores, 

ingenieros, etc. 

“Los videojuegos ocupan un lugar en el nicho cultural compitiendo directamente 

con las películas y la industria de la música en cuanto a lo que refiere a tiempo y 

dinero del consumidor”. (Egenfeldt, Heide y Pajares, 2016, p.36) Se deriva entonces 

que el deseo de construirlos nace de las necesidades básicas del entretenimiento y 

la comunicación, están analógicamente vinculados a otros medios como las 

películas, libros narrativos o revistas, los cuales, dependiendo de su intención 
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transmiten emociones o simplemente entretienen, creando constantemente nuevos 

productos y por ende un mercado en crecimiento muy competitivo. 

Para poder entender los videojuegos desde el punto de vista del diseño, se 

puede acceder al pasado y estudiar las obras no sólo que el tiempo y la tecnología 

han moldeado en cada iteración, sino que, a prueba de aciertos y errores, la 

industria ha tomado modelos ejemplares y sobre estos ha continuado 

implementando, e incrementando nuevas ideas.  

En esta evolución, destacan los momentos cuando la fusión de tecnología y 

diseño empezaron a volverse evidentes y esta industria en surgimiento logró 

hacerse lo suficientemente notoria. 

1.1 Videojuegos de plataformas clásicos 

Al momento de escribir esta tesis, muchos son los sitios web que destacan 

respecto al tratamiento periodístico o recopilan historias acerca de videojuegos. 

Varios de estos portales web tienen una trayectoria destacada en el mundo de los 

videojuegos y son los portavoces de lo que ocurre en la industria como Games 

Radar o IGN. Sin embargo, para poder indagar en los videojuegos del pasado se ha 

tomado como referencia lo descrito por personas que han logrado determinar con 

metodologías diferentes y desde sus puntos de vista personales, cuáles son los 

mejores videojuegos que han salido al mercado en distintas épocas. Siendo de 

interés para esta investigación los videojuegos publicados en los años entre 1985 y 

1992. Por esta razón se revisarán los principales videojuegos de plataformas 

recopilados en las siguientes obras: Mott, T. (2011). 1001 Videojuegos a los que 
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hay que jugar antes de morir; Loguidice, B. Barton, M. (2009) Vintage Games; 

Newman, J. (2013). Videogames; Fox, M. (2013). The Video Games Guide. 

Para ejemplificar, respecto a la primera obra, en el libro se recopilan 1001 

videojuegos desde 1971 hasta 2010 de diferentes formatos, que van desde las 

videoconsolas pioneras como la VCS de Atari hasta plataformas más modernas 

como Playstation 3. Al revisar el listado de videojuegos de plataformas para el 

período de interés de esta tesis, se obtienen 12 videojuegos, los cuales se pueden 

clasificar entre género de videojuego, plataformas o año. 

 Mirar hacia este período en la historia de los videojuegos permite revisar y 

comparar conceptos de diseño utilizados en el pasado, permitiendo encontrar su 

relevancia en la actualidad, especialmente para las áreas de diseño gráfico, diseño 

de personajes, diseño de niveles, diseño multimedia, entre otros. 

En esta tesis se retoma el tema de los videojuegos de antaño que dieron forma 

a la industria constituyéndose en una manera de involucrarse con su diseño y 

desarrollo.  

Muchas personas que crecieron con este medio de entretenimiento tendrán sus 

videojuegos favoritos en mente. Sin embargo, para hacer un recorte del objeto de 

estudio finito y representativo para su estudio no se puede estar sujeto a una 

selección subjetiva por parte de personas al azar. Mott en su libro “1001 

Videojuegos a los que hay que jugar antes de morir”, tiene la colaboración de más 

de 35 personas profesionales en la industria de los videojuegos, entre los que 

destacan el famoso creador de videojuegos, Peter Molyneux creador de Popolous, 
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Hi Octane, Magic Carpet, entre otros. La recopilación que hace Mott es ciertamente 

extensa y goza de buena fama como se puede apreciar en la revisión que hace el 

portal de videojuegos Vida Extra: 

“La serie de libros ‘1001…’ ya se había convertido en una excelente referencia 

de consulta para los aficionados a la literatura, el cine o la música. En 2010 se 

publicó en inglés el tomo dedicado a los videojuegos, todo un merecido 

reconocimiento para un arte que, aun siendo todavía joven, ha producido en su 

seno un buen puñado de obras imprescindibles”. (Vida Extra, 2011) 

Aunque la recopilación de videojuegos está muy bien realizada y sin lugar a 

duda es un trabajo titánico expuesto por Mott, siempre puede existir cierto 

escepticismo respecto a la subjetividad de los videojuegos recopilados por cualquier 

autor. Al realizar una breve consulta respecto a las críticas del libro, se dice existe 

un exceso de juegos de PC que han sido sobrevalorados o que hay muy pocos 

juegos de NES. Sin embargo, vale aclarar que para el presente trabajo se ha tratado 

de contraponer las diferentes tendencias que se tiene en cada una de las obras 

literarias que recopilan estos videojuegos. 

El objetivo final respecto a la muestra de videojuegos es extraer una impresión 

general de lo que se hacía en la época determinada de análisis para entender y 

brindar nuevos caminos en el entendimiento del diseño de videojuegos. 

Adicionalmente se piensa que la lista de Mott es bastante representativa debido a 

su extensión y sin lugar a dudas se incluyeron títulos que en el colectivo imaginario 

están presentes.  



 14 

Una vez presentada la introducción a este estudio y planteado las 

recopilaciones existentes referente a los videojuegos planteados se presenta a 

continuación el tema de esta tesis: “Análisis del diseño de narrativa, mecánicas de 

juego y jugabilidad, de videojuegos de plataformas representativos publicados en 

los años entre 1985 y 1992”. 

1.2 Videojuegos desde el punto de vista del diseño en América Latina 

Los videojuegos son una gran fuente de inspiración tal como las películas, 

novelas u obras literarias, razón por la cual, jugarlos, disfrutarlos y analizarlos es 

importante como fuente de conocimiento cultural. El tema en general despierta 

interés para diseñadores de distintas ramas, pues su concepción, diseño y 

desarrollo involucra principalmente las disciplinas de diseño gráfico, de sonido, arte, 

multimedia, programación, entre otras. Además, los videojuegos de antaño son un 

fuerte atractivo para aquellos jugadores que tuvieron la oportunidad de entretenerse 

con estos productos. Por lo cual, hacer una retrospectiva de los inicios de esta 

industria es beneficioso para conocer cuáles son sus secretos y transmitir el interés 

sobre estos trabajos a la comunidad en general. 

En relación a otro tipo de medios audiovisuales y acerca de lo que pretende ser 

un videojuego como espacio en la sociedad, el autor del libro Videojuegos una 

nueva forma de cultura expresa que: “Los videojuegos no sustituirán al cine, del 

mismo modo que este no acabó con la literatura o el teatro ni la fotografía con la 

pintura”. (Montagnana, 2008, p.9). 
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En consecuencia, hablar de los videojuegos tiene relación con espacios de 

cultura y sociedad. Hablar del tema es importante ya que permite indagar sobre las 

barreras que pueden existir en torno al tema, especialmente en Latinoamérica que 

en general se ha visto excluida por parte de las principales empresas de desarrollo 

de hardware y software de videojuegos, esto se evidencia en el cuadro de ventas 

de uno de los juegos más conocidos de la historia como lo es Pac Man para la Atari 

2600, juego que según VGChartz (2017) tiene un 99% de las ventas para EEUU y 

Europa y el restante 1% para las otras regiones, incluido América Latina. 

También se puede visualizar la falta de soporte para la región latinoamericana, 

tan solo haciendo un recuento del número de países listados oficialmente en la 

página de Nintendo América Latina, donde se evidencia que tan solo México, Brasil 

y Colombia son los países favorecidos en tener soporte oficial de esta región 

(Nintendo, 2018). Para ver a los videojuegos como fuente de espacio laboral en 

Latinoamérica, sería necesario que el imaginario popular analice de mejor manera 

la fama negativa que se ha dado a estas obras, al considerarse como actividades 

que inducen a la violencia o a un ocio descontrolado. Por ello, es imperioso que el 

concepto de los videojuegos sea puesto en foco y reivindicado socialmente, 

resaltando la importancia de emprender una industria en diseño y desarrollo de 

estos productos en los países latinoamericanos.  

David Cage, diseñador de videojuegos francés, expresa en el libro de 

Montagnana (2008, p.9) que el mundo de los videojuegos y de la interactividad 

constituye un terreno todavía virgen en el que todo está por inventarse. Por 

consiguiente, el estudio y desarrollo de videojuegos es todavía terreno fértil, y 
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mucho de los esfuerzos deben apuntar al ímpetu y creatividad de diseñadores, 

desarrolladores y organizaciones para crear videojuegos.  

Para enfocar la importancia del tema se indaga desde el punto de vista del 

diseño los videojuegos más representativos de plataformas publicados entre 1985 

y 1992, con el propósito de dar un enfoque retrospectivo a la resolución de 

problemas de diseño para la creación de videojuegos, los cuales en sus primeras 

etapas fueron delimitados por el marco tecnológico pionero de la época.  

Como público directo se identifica a los diseñadores de videojuegos como 

principales beneficiados de los análisis planteados. También, se considera a los 

diseñadores multimedia relacionados con la temática de esta tesis ya que los 

videojuegos son el mejor ejemplo de interacción digital. En general, diseñadores de 

toda índole podrán encontrar interés en el presente desarrollo de contenidos, pues 

el desenvolvimiento del diseño en este tipo de productos es multidisciplinario.  

“Los juegos de video acercan a las personas al conocimiento y al aprendizaje 

de una gran cantidad de cosas. Quizás por esto es que, en la actualidad es tan 

popular el término gamification: La utilización de técnicas propias de videojuegos en 

actividades no recreativas, es decir convertir lo aburrido en divertido.” (Ares, 2015, 

p.3). 

Respecto a lo descrito en el párrafo anterior la gamificación de las actividades 

cotidianas del ser humano, es un tema que el autor Huizinga, previamente lo había 

explorado como una idea central, al pensar que el ser humano puede ser visto como 

una especie que evolucionó de Homo Faber al Homo Ludens (Huizinga, 2007, p.7). 
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Esto, por no aceptar que el hombre está en este mundo exclusivamente para 

construir cosas sino para interactuar con ellas y entre nosotros, interiormente 

animados por la interactividad social que se expresa a través de las reglas de los 

juegos. 

En conclusión, los videojuegos como una extensión del jugar, están ligados al 

ser humano desde su evolución y merecen ser estudiados por formar parte de las 

actividades culturales de la sociedad moderna en la que vivimos. 

Desde la creación de los primeros videojuegos comerciales, con la intervención 

de Nolan Bushnell y Al Alcorn en la introducción en la industria de los videojuegos 

en 1972 (Kent, 2016, p.14), se apreció un claro interés por convertir las 

rudimentarias rutinas de programación que existían en aquel entonces en un 

negocio establecido, como se demuestra en (Kent, 2016, p.49) cuando a Ralph 

Baer, creador del Magnavox se le ocurrió vender videojuegos a USD 19,95.  

En sus inicios los videojuegos no estaban propiamente definidos y en varias 

ocasiones constituían meros intentos por conocer hasta donde se podía llegar con 

la introducción de un nuevo equipo de computación o tecnología. Por lo tanto, no 

muchas personas tenían acceso a este tipo de desarrollos. Algunos visionarios 

como Ralph Baer y Nolan Bushnell tuvieron la idea de comercializar y volver más 

accesible este tipo de software de entretenimiento, y en poco tiempo emprendieron 

empresas referentes de la industria como Magnavox y Atari. (Kent, 2016, pp.45 – 

61). 
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Desde entonces la industria ha tenido sus altos y bajos financieramente 

hablando, sin embargo, el número de consumidores siempre ha ido en crecimiento. 

Esto se puede apreciar en el porcentaje de usuarios y las ganancias generadas por 

esta industria en 2016 y 2018. Los siguientes gráficos resumen el estado financiero 

de la industria de los videojuegos en los últimos años:  

 

Fig. 1 Estado Financiero de la industria de los videojuegos del año 2016. 
Fuente: Extraído de Global Market Report: An overview of trends & insights. Newzoo (2016).  

 

Fig. 2 Estado Financiero industria de los videojuegos del año 2017. 
Fuente: Extraído de Global Games Market 2017. Newzoo (2018).  
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En los dos gráficos anteriores se puede apreciar el marcado crecimiento que 

tiene la industria de los videojuegos y el crecimiento anual que al momento presenta. 

Al revisar los datos se puede apreciar una diferencia notable de la región 

Latinoamérica respecto a las otras regiones. 

La baja penetración de este tipo de entretenimiento en América Latina, puede 

estar relacionada a varios factores como: La falta de compromiso por parte de los 

desarrolladores y de las grandes compañías creadoras del hardware necesario para 

jugar videojuegos; los costos de las videoconsolas en los países latinoamericanos 

debido a la poca predisposición por parte de las compañías creadoras de estos 

productos por estandarizar los precios a otras regiones y la ausencia de soporte 

oficial en Latinoamérica. (Nintendo, 2018). 

Uno de los factores que inciden en la participación de las empresas creadoras 

de videoconsolas en Latinoamérica se acarrea históricamente y afecta a jugadores 

latinoamericanos, debido a la naturaleza encapsulada que vivió la región antes de 

la globalización y la generalizada afectación económica que ha enmarcado a los 

países latinoamericanos. Los videojugadores de Latinoamérica tuvieron que buscar 

medidas de acceso creativas a estas tecnologías; y en ámbito general, se podría 

decir que empezaron temporalmente más tarde a ser influenciados por estos tipos 

de medios interactivos. 

Otro de los factores que afectaron directamente en la influencia de la cultura de 

los videojuegos en Latinoamérica fue la barrera del idioma. Muchos de los títulos 

más famosos en materia de videojuegos fueron publicados en japonés e inglés, 
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como las versiones originales de Double Dragon o Megaman. Al día de hoy, esta 

limitante ha decrecido por nuevas normas respecto a la creación de software 

inclusivo y accesible. Las grandes producciones actuales como por ejemplo 

Battlefield 1 o Titanfall 2, utilizan directamente doblajes de audio o simplemente 

subtítulos. Por último, las nuevas videoconsolas como el Playstation 4 o el Xbox 

One tienen la capacidad de permitir la elección del idioma de las interfaces de 

usuario.  

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta los altos costos de las videoconsolas 

y equipos de computación en la región, las cuales se ven afectadas por duros 

impuestos de importación o políticas arancelarias a objetos que pueden ser 

percibidos como de lujo. Como ejemplo se puede tomar la resolución No. 011-2015 

del Comité de Comercio Exterior del Ecuador del 06 de marzo del 2015 donde se 

puede verificar que, las consolas de videojuegos están calificadas como artículos 

suntuarios y graban una tasa arancelaria del 45% adicional a los aranceles 

aplicables vigentes. (Comité de Comercio Exterior del Ecuador, 2015, p.81) 

Respecto a lo anteriormente mencionado, se rechaza los castigos monetarios que 

sufren las videoconsolas pues estos aparatos desde su concepción artística y de 

entretenimiento no se diferencian de un reproductor de películas o un computador. 

Jugar videojuegos en Latinoamérica debería ser una actividad mayormente 

difundida, ya que los beneficios pueden ser varios, incluyendo el hecho de que 

pertenecen a un nicho de mercado que debe ser explorado y explotado en la región, 

creando espacios para productos exclusivos pensados directamente para el público 

latino, develando un universo de posibilidades en cuanto a diseño y desarrollo.  
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A pesar de que el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica es relativamente 

escaso, existen empresas o compañías dedicadas a esta actividad en la región, 

como son los casos de las empresas ecuatorianas Bluelizard Entertainment o 

Freaky Creations.  

Por estas razones se piensa que es una actividad que debería ser explotada de 

manera consciente, involucrando una mayor participación de las áreas educativas, 

creando centros de diseño y desarrollo especializados, respaldado por autoridades 

competentes que faciliten y apoyen la creación de este tipo de industrias 

enmarcadas en metas regionales.  

1.3 Factibilidad del estudio presentado 

Con el desarrollo de esta tesis, se presenta una solución de utilidad para los 

desarrolladores de videojuegos que estén interesados en tomar como referencia las 

obras clásicas entre 1985 y 1992 para sus propios proyectos. Los análisis de datos 

en esta tesis determinan patrones de interés para los diseñadores de videojuegos. 

Para realizar el análisis planteado en este documento fue necesario tener 

acceso a los videojuegos seleccionados, para lo cual se ha utilizado emuladores 

que permitan reproducir los videojuegos en cuestión. Los emuladores son un tipo 

especial de software que recrean la experiencia de la consola original en un 

computador moderno. 
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Parte de este análisis realiza encuestas y entrevistas a un grupo de personas 

referentes que permiten obtener los datos necesarios acerca de la jugabilidad y 

mecánicas de juego de los videojuegos en cuestión.  

Se debe tomar en cuenta que la visión a obtenerse respecto a estos videojuegos 

de plataformas, estará delimitada por el factor temporal debido a que las 

evaluaciones se las realiza en el presente sin que necesariamente los participantes 

tengan referencia de la visión o sentimientos generados por los videojuegos clásicos 

del pasado. 

Los objetivos planteados en este documento están alineados al interés de 

ayudar a dichos profesionales del diseño relacionados con la creación de 

videojuegos y han sido simplificados para poder determinar resultados utilizando los 

recursos disponibles para realizar dicho análisis. 

Cada etapa de análisis de este documento presenta herramientas de extracción 

de datos factibles de realizar entre observación de muestras determinadas y la 

construcción de una encuesta aplicable a un grupo humano asequible.  

1.4 ¿Qué veremos en esta tesis? 

El estudio de los videojuegos es importante debido a que en la actualidad estos 

medios interactivos constituyen una de las actividades de ocio y entretenimiento 

más utilizada por jóvenes y adultos. En la introducción de esta tesis hemos visto un 

repaso por los motivos de la elección de este tema, señalando su relevancia, 

factibilidad y a quienes está dirigido este trabajo.  
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El Capítulo 2 de esta tesis presenta los estudios que al momento se realizan 

acerca de videojuegos y desde qué puntos de vista se los analiza en la actualidad. 

También se hace un recorrido por los conceptos principales que rodean a los 

videojuegos, analizando el término juego, que constituye el fundamento esencial de 

lo que significa en la actualidad diseñar videojuegos. También se hace un repaso 

de lo que representan estos medios interactivos para la sociedad actual como 

industria y pasatiempo. Adicionalmente se explica la metodología y técnicas 

utilizadas para obtener los datos de esta tesis que permiten obtener las 

conclusiones de este trabajo. 

El Capítulo 3 revisa los resultados obtenidos acerca de la llamada Evolución 

Narrativa y Los Bloques de Interacción, palabras que se cree definen en su núcleo 

conceptual a los videojuegos, para esto se ha realizado una reconstrucción de estos 

dos temas, develando la importancia que tienen estos nuevos conceptos planteados 

en este trabajo y que pueden ser de gran utilidad para futuros interesados en 

investigación o diseño de videojuegos.  

Adicionalmente se hace referencia a los secretos de la mecánica de juego, 

donde se revisa las interacciones entre los videojuegos en análisis y un grupo de 

jugadores. Este análisis permite obtener métricas que se han comparado y 

analizado, develando nuevos métodos para entender a los videojuegos desde el 

punto de vista de las mecánicas de juego permitiendo clasificarlos o simplemente 

comprender de mejor manera a los mismos. 
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El Capítulo 4 realiza un análisis acerca de los datos obtenidos respecto del 

tema de la jugabilidad. Para esta tesis se realizó una serie de entrevistas a 

jugadores de videojuegos con todo tipo de experiencia, ya sea desde jugadores que 

se auto clasifican como nulos o jugadores expertos con más tiempo de juego y mejor 

desenvolvimiento a la hora de experimentar estos productos interactivos. Los datos 

obtenidos hacen énfasis en la jugabilidad de los videojuegos en análisis permitiendo 

encontrar relaciones entre la frustración y la recompensa de los videojuegos, un 

tema esencial a la hora de diseñar experiencias interactivas satisfactorias.  

El Capítulo 5 está orientado a analizar el diseño de niveles o escenarios para 

videojuegos de plataformas que se realizaba a finales del siglo XX con los 

videojuegos escogidos, esta revisión permite tener una mejor idea de cómo se 

construían estos juegos y cómo puede utilizarse esta información para plantear 

nuevos proyectos en la actualidad.  
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 Capítulo 2. Videojuegos clásicos como inspiración para diseño 

de nuevos proyectos 

La relación que se tiene con las obras consideradas clásicas dentro de la 

industria de los videojuegos es similar a la que se da con las obras de arte clásicas. 

y de esta relación pueden surgir varias preguntas, por ejemplo: ¿Por qué en la 

actualidad todavía se leen obras clásicas literarias, y cómo las hicieron? Por otra 

parte, suele suceder que muchas obras literarias clásicas son elogiadas, pero, sin 

embargo, muy pocas personas realmente las han leído. En esa situación se 

encuentran los videojuegos de la época de la NES y los arcades que pueden 

percibirse como colocados en un podio, pero no comprenderse muy bien por qué 

están ahí.  

Para los profesionales del diseño, y más específicamente diseño en 

videojuegos, es importante mantener una relación con las creaciones del pasado. 

En principio, porque constituyen el vínculo sentimental que impulsa los deseos de 

creación, y, en segundo lugar, porque sirven como fuertes referentes de diseño que 

permiten a los profesionales de la industria tener referencias para construir 

proyectos similares o por el contrario diseñar proyectos completamente distintos. 

Al enfrentar a un diseñador de videojuegos contra la hoja en blanco para definir 

un videojuego nuevo, este puede caer en un profundo sentimiento de desconcierto 

al identificar por dónde iniciar. Para encarar este problema, el desarrollo de 

videojuegos cuenta en su fase de conceptualización, el referente que le brinda el 

diseño y sus técnicas para afrontar problemas de tipo conceptuales, en este caso el 
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llamado Game Design Document o el Documento de Diseño del Videojuego. La 

elaboración de este documento puede relacionarse a la construcción del storyboard 

para un producto fílmico, o la elaboración de las partituras para la posterior 

ejecución de una obra musical.  

El documento de diseño es el lugar donde un diseñador de videojuegos plasma 

inicialmente las ideas principales del proyecto a desarrollar, el cual será mejorado 

sucesivamente hasta lograr los objetivos planificados. A partir de la existencia de 

este documento, que representa la formalidad dentro de un proyecto en la 

elaboración de un videojuego, se plantea la vinculación con esta tesis. El diseñador 

debe estar preparado para plasmar de la manera más clara posible, los 

sentimientos, la idea general, la historia, la narrativa, las mecánicas de un 

videojuego determinado. Inclusive debe fijar pautas para la comercialización del 

videojuego y los conceptos que diferencian dicho proyecto de otros.  

Cuando un diseñador de videojuegos en fase de conceptualización requiere 

vincular sus ideas con las desarrolladas en videojuegos clásicos como los 

planteados en esta tesis, puede generarse una relación invisible entre lo que el 

diseñador conoce de estos juegos y lo que pretende desarrollar.  

Al enfrentarse a un nuevo desarrollo dentro del campo de los videojuegos es 

muy frecuente que el diseñador encargado de la concepción inicial del proyecto, 

relacione las mecánicas de juego utilizadas en otros juegos, o que simplemente 

piense utilizar las reglas generales creadas para una categoría determinada de 

videojuegos. Las categorías de videojuegos pueden ser analizadas desde algunos 
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puntos de vista como por ejemplo el tipo de jugabilidad. La categoría de jugabilidad 

en ciertos casos puede estar gobernada por referentes comerciales. Es decir, al 

definir un determinado proyecto se puede caer en una clasificación verbal, por 

ejemplo: “Voy a diseñar un juego de plataformas tipo Mario”, o “Mi juego es de 

aventuras tipo Zelda”. 

Sin embargo, al plantearse esta relación intuitiva, entre el nuevo proyecto y un 

videojuego representativo de una categoría determinada, el diseñador se encuentra 

con una trampa conceptual, pues la actividad de construir un “juego tipo Mario” 

implica encontrar los núcleos esenciales de este videojuego referente o 

representativo, convirtiéndose posiblemente en una tarea subjetiva. 

Según Egenfeldt et al. (2016, p.49), los diseñadores de videojuegos, deben 

plantear en el documento de diseño, detalles concretos acerca de las características 

y de cómo el jugador interactúa con el juego además de cómo lograr ciertos efectos 

en un nivel técnico.  

En concordancia y adición a lo expresado anteriormente, cuando el videojuego 

en fase de diseño está vinculado espiritualmente con una obra predecesora, es 

decir, su idea original o las funcionalidades básicas del juego son influenciadas por 

videojuegos pre existentes, el documento de diseño puede servir para exponer 

estas similitudes utilizando esquemas o gráficos que detallan dichas similitudes ya 

sean en la jugabilidad o mecánicas de dicho juego. 
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Egenfeldt et al. (2016, p.49) aclaran que, hace 10 años el documento de diseño 

era lo único necesario para que los inversores den luz verde a un proyecto. 

Actualmente se necesita del documento de diseño y adicional a esto es necesario 

construir una demostración del videojuego a desarrollar, donde se puedan ver las 

principales características del proyecto.  

Para enfocar lo descrito en el párrafo anterior y vincularlo a los intereses de este 

trabajo, los diseñadores que necesitan recrear las experiencias básicas de un 

videojuego previamente desarrollado, están en la necesidad de conocer métodos o 

pautas generales que permitan vincular dichas características de juego con el 

documento de diseño y un prototipo funcional. 

Por otra parte, según Huizinga (2007, p.12), en Homo Ludens aclara que, el 

juego es más viejo que la cultura y que todos los tipos de juego significan algo. 

En concordancia por lo expresado en el párrafo anterior; Egenfeldt et al. (2016) 

describen lo siguiente: “Games are a part of a complex cultural system as well as 

generators of a specific player culture”. (p.251)  

De los dos puntos de vista anteriores, se puede concluir que los jugadores están 

directamente conectados a la jugabilidad y por ende a la concepción del juego 

propiamente dicha. Las personas acuden a los videojuegos hoy en día no solo para 

satisfacer sus necesidades de ocio y recreación, sino también para formar parte de 

una cultura. 
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Por lo expuesto por estos dos autores, es de interés decir que: La cultura es un 

aspecto muy importante de estudio dentro de los videojuegos, es un tema que se 

manifiesta normalmente una vez que los videojuegos desarrollados han visto la luz 

y por ende no está directamente involucrada con la actividad de la fase de diseño. 

No obstante, su estudio puede dar indicios para futuras creaciones en el caso de 

que se requiera intencionadamente crear culturas alrededor de los videojuegos o 

dentro de ellos, como puede ser el caso de los MMORPG (Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Games) como World of Warcraft. 

En consecuencia, para dar un enfoque con relación a la fase conceptual, 

Egenfeldt et al. (2016, p.49) determinan que el diseñador debe crear una propuesta 

de diseño que servirá para atraer futuros inversionistas a la fase de producción, por 

lo tanto, se necesita plasmar la interacción que existirá entre los jugadores y el 

videojuego y por lo tanto el profesional de esta rama tiene que perfilar este 

documento de la manera más explícita posible. Egenfeldt et al. (2016, p.49) 

posteriormente dicen que al entrar en la fase de diseño, el nivel de detalle será 

mucho mayor, incluyendo información acerca de las fases funcionales y técnicas de 

un videojuego.  

Por lo tanto, se infiere que la relación directa entre estructuras preconcebidas 

en videojuegos anteriores ayudaría en gran medida al diseñador en esta fase. Sin 

embargo, el análisis de jugabilidad de un videojuego ya desarrollado caería en el 

campo de la subjetividad al no estar claro los medios por los cuales se extrae dichos 

lineamientos para la especificación de la jugabilidad dentro de la fase de concepción 

y prototipado del videojuego. 
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Desde otro punto de vista, es de interés del diseñador al concebir un nuevo 

videojuego, plantear claramente las reglas y/o mecanismos de juego para vincular 

el diseño, la programación y la ingeniería de sistemas en general. En el caso de que 

el proyecto requiere vincularse con modelos preconcebidos, el diseñador puede 

encontrarse con intuiciones o relaciones que no están claras al momento de 

proyectar las estructuras de estos videojuegos a nuevos proyectos de su interés. 

Como un factor de estudio, se ha visto la necesidad de analizar la jugabilidad y 

las mecánicas de juego, planteándose el estudio de la concatenación de hechos, 

que ocurren virtualmente al momento que un jugador está haciendo uso de un 

videojuego, constituyéndose la llamada narrativa del juego.  

Por las razones anteriormente expuestas es factible preguntarse ¿Cuáles son 

las principales características de los diseños de: Narrativa, jugabilidad y mecánicas 

de juego implementadas en los videojuegos de consola de tipo plataformas 

desarrollados entre los años de 1985 y 1992? 

En adición a lo descrito anteriormente se desprenden las siguientes cuestiones 

como corolarios de la pregunta general realizada: ¿El ritmo de juego en los 

videojuegos planteados determina la evolución narrativa?, ¿Los niveles de vértigo 

en los videojuegos planteados son definidos por las mecánicas de juego?, ¿El 

diseño de niveles en los videojuegos planteados, permite obtener un factor de 

jugabilidad inicial que sirve de referencia para futuros proyectos? 
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Para contestar las cuestiones anteriormente planteadas, esta investigación se 

adentra en conceptos y definiciones necesarios que permiten entender los 

videojuegos desde un espectro más específico. La pregunta general realizada hace 

referencia al diseño moderno de videojuegos donde el paso del tiempo ha acuñado 

los senderos de la jugabilidad y la narrativa y en la actualidad constituyen ejes 

generales por donde los investigadores en esta rama ponen su lupa.  

Retomando la pregunta general realizada anteriormente, el investigador puede 

decir que Las características principales de los diseños de Narrativa, jugabilidad y 

mecánicas de juego implementadas en los videojuegos de consola de tipo 

plataformas desarrollados entre los años de 1985 y 1992 son: La evolución 

narrativa, la experiencia de usuario y los bloques de interacción respectivamente. 

Respondido a los corolarios, esta investigación indaga acerca de las hipótesis 

específicas planteadas. En el caso de la primera hipótesis específica se puede decir 

que, la evolución de la narrativa en los juegos de video planteados, determina el 

ritmo de juego, clasificándolos por sus cambios en el estado del personaje, una 

segunda hipótesis específica nace con la siguiente cuestión, los niveles de vértigo 

en los videojuegos planteados son definidos por las mecánicas de juego y la 

jugabilidad, por último una tercera hipótesis permite indagar en el siguiente 

planteamiento, las inducciones perceptuales y las inferencias lógicas forman parte 

del diseño de niveles de videojuegos y permiten al diseñador de videojuegos crear 

mejores experiencias respecto a la jugabilidad en los videojuegos de plataformas. 
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Por último y definiendo la dirección de esta tesis, se ha definido el siguiente 

objetivo que permitirá esclarecer las cuestiones planteadas anteriormente: Analizar 

los diseños de: Narrativa, jugabilidad y mecánicas de juego de los videojuegos de 

consola de tipo plataformas creados entre los años de 1985 y 1992  

En relación a las cuestiones específicas, se ha orientado esta tesis utilizando 

objetivos que permiten indagar de manera enfocada las preguntas planteadas. Por 

lo que los objetivos específicos de esta tesis definen 3 ramas de análisis las cuales 

se describe a continuación con las siguientes acciones:  

Como primer objetivo se ha planificado comparar la evolución narrativa y los 

bloques de interacción de los videojuegos planteados, determinando sus 

propiedades y características.  

Como acción para el segundo objetivo se ha definido determinar las 

características de inmersión presente los videojuegos planteados utilizando el 

escaneo visual y la jugabilidad como herramientas para la identificar la experiencia 

de usuario existente.  

El tercer objetivo está delimitado por la siguiente actividad: Observar el diseño 

de niveles existente en los videojuegos planteados, determinando sus propiedades 

respecto al diseño de narrativa, jugabilidad y mecánicas de juego 
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Para resumir y permitir al lector tener una visión global de las cuestiones 

generales y objetivos que abarcan esta tesis, a continuación se presenta una matriz 

de datos que sintetiza las estructuras anteriormente descritas:  

Problema Hipótesis Objetivo General 
Objetivos 

planteados 

Cuáles son las 
principales 
características de los 
diseños de:  
Narrativa, jugabilidad y 
mecánicas de juego 
implementadas en los 
videojuegos de 
consola de tipo 
plataformas 
desarrollados entre los 
años de 1985 y 1992. 

Las características 
principales de los diseños 
de Narrativa, jugabilidad y 
mecánicas de juego 
implementadas en los 
videojuegos de consola de 
tipo plataformas 
desarrollados entre los 
años de 1985 y 1992, son: 
la evolución narrativa, la 
experiencia de usuario y los 
bloques de interacción 
respectivamente. 

Analizar los diseños de: 
Narrativa, jugabilidad y 
mecánicas de juego de 
los videojuegos de 
consola de tipo 
plataformas creados 
entre los años de 1985 y 
1992 

Comparar la 
evolución narrativa 
y los bloques de 
interacción de los 
videojuegos 
planteados, 
determinando sus 
propiedades y 
características. 

Determinar las 
características de 
inmersión presente 
los videojuegos 
planteados 
utilizando el 
escaneo visual y la 
jugabilidad como 
herramientas para 
la identificar la 
experiencia de 
usuario existente. 

Observar el diseño 
de niveles existente 
en los videojuegos 
planteados, 
determinando sus 
propiedades 
respecto al diseño 
de narrativa, 
jugabilidad y 
mecánicas de juego 

Tabla 1 Matriz de datos con objetivos planteados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 Videojuegos en la historia 

Se puede decir que, desde los años 60, los videojuegos han evolucionado con 

la sociedad y la cultura (Kent, 2016, p.46). Sin embargo, para darle un peso histórico 

al tema, Kent (2016) hace referencia de los inicios de esta industria desde 1889 

cuando Fusajiro Yamauchi funda Marukufu Company, para distribuir unas cartas de 

juego llamadas Hanafunda. (p.12)  

 
Fig. 3 Cartas de Hanafunda.  

Fuente: Extraído de Hanafunda. Wikipedia (2018). 

Desde el punto de vista de esta investigación, no se podría hablar de 

videojuegos propiamente dichos sino hasta que la tecnología permite juntar dos 

conceptos importantes: Juegos e interactividad, por lo que los datos de Kent (2016) 

deben ser recorridos hasta 1958 donde recopila la introducción de una especie de 

tenis de mesa interactivo, que se podía visualizar en un osciloscopio digital en 

desarrollo. (p.50) 
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Fig. 4 Tennis for Two. 

Fuente: Extraído de T42 – TENNIS FOR TWO. MEGA (2018). 

Desde la creación de estos primeros videojuegos, la preocupación por entender 

este tipo de entretenimiento se ha delimitado por la ciencia, el arte y la tecnología 

por lo que para Egenfeldt et al. (2016, p.2), los avances en la enseñanza de los 

videojuegos como una rama de la educación y los conceptos que se enseñan 

respecto al tema rondan alrededor de varios temas como: Las teorías más 

importantes estudiadas para la creación de videojuegos son la jugabilidad y la 

narrativa, los aspectos comerciales de la industria de los videojuegos, la historia de 

los juegos en sí desde los egipcios hasta el nacimiento de la era móvil, 

adicionalmente las facetas estéticas de los videojuegos incluyendo diseño, reglas 

de juego, gráficos, audio y tiempo.  

También es importante, analizar las aplicaciones estratégicas de narrativa y 

género y por último, considerar los debates que se ciernen en torno a la creación de 

los videojuegos. 
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Según Egenfeldt et al. (2016, p.21), las personas que estudian videojuegos no 

siempre están utilizando las normas del método científico al pie de la letra, sin 

embargo piensa que el estudio de los juegos, puede y debe considerarse como una 

disciplina científica. También señala que el estudio de videojuegos es revisado por 

periodistas y estudiantes de la carrera de videojuegos. 

Por consiguiente, el estudio de videojuegos existe, al menos en países donde 

el desarrollo de videojuegos es más notorio con estudiosos profesionales de los 

videojuegos, con títulos inclusive en PhD. 

Una muestra de que existen estudiosos en el campo de los videojuegos es que 

en la actualidad, se puede encontrar un diario internacional acreditado, encargado 

del estudio de los videojuegos en los campos científicos. Su visión: 

“To explore the rich cultural genre of games; to give scholars a peer-reviewed 

forum for their ideas and theories; to provide an academic channel for the ongoing 

discussions on games and gaming”. (Game Studies, 2018)  

Al revisar lo expuesto en el párrafo anterior se encuentra que la investigación 

en materia de videojuegos ha direccionado sus esfuerzos tratando de poner al 

estudio de estas obras como un campo temático válido y reconocido por la 

comunidad científica. De esto, se concluye también que debido a que los 

videojuegos cada vez se tornan más complejos, se necesitan un mayor número de 

personas que estudien las artes y ciencias que involucran su creación. 
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Egenfeldt et al. (2016) señalan adicionalmente que muchas otras disciplinas 

pueden contribuir con el estudio de los videojuegos y las personas que realizan esta 

actividad vienen de un gran puñado de ramas profesionales. (p.22). 

En consecuencia, grandes grupos de personas apasionadas de los artes 

fílmicos o de literatura, han aportado en el estudio de los videojuegos, en mayor 

medida para implementar nuevas formas de contar historias en medios interactivos, 

como fue el caso del videojuego Silent Hill que tuvo influencia de algunas películas 

de terror como La Escalera de Jacobo y escritos de Stephen King. (E3, 2002). 

Asimismo, Egenfeldt et al. (2016) ponen en consideración lo realizado por 

sociólogos y científicos de la computación en conferencias que han aportado en 

este campo de estudio. Concluyendo que existe una estrecha relación entre los 

investigadores de videojuegos y los diseñadores de videojuegos, pues claramente 

hablan casi el mismo lenguaje. (p.22)  

Enfatizando lo anteriormente descrito, se puede agregar que el trabajo de los 

diseñadores de videojuegos también es relevante como parte de este conjunto de 

personas, pues tienen un rol creando conocimiento para ser consumido desde el 

punto de vista del diseño. Por otra parte se dice que es muy probable que a estas 

alturas el estudio de los videojuegos se construya desde el punto de vista de cada 

profesional pues Egenfeldt et al. (2016) señalan que al estudiar los videojuegos, los 

antropólogos tienden a observar a los jugadores, mientras que las personas con 

estudios cinematográficos analizan los juegos en sí, los comunicadores observan la 

interacción entre jugadores, etc. (p.22)  
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2.2 Juegos y Videojuegos, de la vida real al entretenimiento digital 

Con las consideraciones anteriores y encausando lo expresado en aspectos que 

competen a los diseñadores, los profesionales de esta rama deben pensar cómo 

implementar lo observado y descrito por las otras ciencias, para desarrollar nuevos 

proyectos. Según Salen y Zimmerman (2003, p.2), los videojuegos pueden ser 

revisados desde tres puntos de vista: El juego y la experiencia que este produce al 

jugador, las reglas con las cuales los juegos son construidos y la cultura como un 

contexto más amplio que pueden generar los juegos.  

Además consideran que los videojuegos tienen una discrepancia entre las 

posibilidades existentes de construirlos y la realidad conservativa de la corriente 

principal y comercial. 

Para dar una pequeña introducción al estudio de los videojuegos Salen y 

Zimmerman (2003, p.2) revisan el primer videojuego comercial llamado Pong y 

concluye que la gente lo amaba por que era un juego simple de jugar, era un juego 

único en su especie con una representación elegante. Además permitía crear 

momentos de esparcimiento social entretenidos, y por último lo describe como 

simplemente genial.  

Los puntos descritos para definir a Pong como un juego exitoso, son 

actualmente varas de medida que se pueden utilizar al momento de elaborar o 

calificar a un juego de video, y sirven como referentes en el presente trabajo.  
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Salen y Zimmerman (2003) determinan que a pesar de que el surgimiento de 

Pong fue un logro de la tecnología y una visión económica, también fue un acto de 

diseño. Motivo por el cual los diseñadores de videojuegos son una clase muy 

particular de diseñador, pues no necesariamente son un programador, tampoco son 

un diseñador visual o un administrador de proyectos, sin embargo muchas veces 

pueden desarrollar esos papeles.  

Un diseñador de videojuegos puede trabajar solo o formar parte de un gran 

equipo. También puede crear juegos de cartas, juegos sociales, videojuegos o 

cualquier clase de juegos. El enfoque de un diseñador de este tipo está en la 

jugabilidad, pensando y desarrollando reglas y estructuras que resultan en 

experiencias para los jugadores. (p.3) 

Retomando a Egenfeldt et al. (2016), estos consideran que lo planteado por 

Salen y Zimmerman es correcto, pero se debe agregar dos campos importantes al 

momento de estudiar videojuegos y añade dos categorías adicionales: La ontología 

y las métricas. (p.26) Por lo que en conjunto los videojuegos pueden ser vistos 

desde las siguientes perspectivas: 

El juego: Es decir observar directamente la estructura de un juego en sí y 

determinar cómo se utilizaron diferentes técnicas. Por ejemplo, la representación 

del jugador dentro del juego. (p.26) 

Los jugadores: A veces es más interesante conocer el modo en que se 

comportan los jugadores alrededor de un juego y muchos sociólogos o antropólogos 

realizan análisis de este tipo. (p.26) 
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La cultura: Se piensa que, correlacionado con el anterior punto, la investigación 

de la cultura es un estudio de mayor escala que puede nacer de cierto tipo de juegos 

o de su relación con patrones culturales. Ejemplo de análisis, el estudio de World of 

Warcraft o los E-Sports. (p.26) 

Ontología: Este tipo de investigaciones no se enfoca directamente en un 

videojuego a la vez sino que trata de englobar a todos los videojuegos para 

encontrar sus relaciones. Este tipo de análisis serviría para crear categorías 

filosóficas dentro del estudio de los videojuegos. (p.26) 

Métricas: Análisis que están interesados en los datos que arrojan los 

videojuegos por ejemplo entre el diseño del juego y el comportamiento del jugador 

para ayudar a los desarrolladores a mejorar la experiencia de usuario. (p.26) 

Según Egenfeldt et al. (2016, p.28), las escuelas que están estudiando y 

aportando teorías en el área de los videojuegos son: La escuela de la simulación, 

quienes están enfocados en toda forma de simulacro incluyendo las que no son 

electrónicas y la escuela de los estudios en videojuegos o video game studies 

community, que fue creada en el año 2000. Forman parte de la Digital Games 

Research Association y tienen diarios como Games Studies y Games and Culture. 

Según Egenfeldt et al. (2016), suelen existir dos tipos de grupos dentro de los 

estudios formales a los videojuegos propiamente dichos, y pueden verse como los 

narralogistas y los ludologistas quienes difieren entre sí respecto a que parte del 

juego merece más atención de análisis. 
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Los ludologistas están a favor de estudiar la jugabilidad y los sistemas de reglas 

dentro de los juegos, la narrativa para este grupo de personas les parece que es 

una trampa de estudio. Los narralogistas enfocan sus esfuerzos al estudio de la 

narrativa y consideran la parte más importante dentro de los videojuegos. (p.28) 

Se observa que la aproximación de los narralogistas es un tanto exagerada, por 

descartar elementos importantes dentro de los videojuegos como son las mecánicas 

y la jugabilidad, piezas claves para separar el concepto de videojuegos de otros 

medios como el fílmico. 

Salen y Zimmerman (2003, p.4) se apoya en que todo puede ser un juego en 

sí, es decir “La guerra es un juego, la política es un juego, la vida es un juego” o, 

simplemente “Los juegos son maneras de contar historias, o los juegos pueden ser 

un instrumento para que los más pequeños entiendan sobre reglas.  

En relación a las primeras ideas acerca de los juegos, existieron estudios 

previos realizados por Huizinga (2007, p.43), quien en general expresa que los 

juegos son estructuras que delimitan la realidad en una esfera sagrada y 

prácticamente se alinean con la idea de que muchas de las actividades humanas 

pueden verse como un juego.  

Al hablar de la industria de los videojuegos, Egenfeldt et al. (2016, p.33) 

despliega una muestra del tamaño, estructura, procesos de desarrollo y roles que 

existe formalmente para la creación de juegos de video. Antes se tenía la noción de 

que crear videojuegos era básicamente un sueño, sin embargo en la actualidad, con 

la introducción de nuevas tecnologías esto se ha convertido en una realidad. 
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A diferencia de las producciones Indie, Egenfeldt et al. (2016, p34) aclaran que 

los juegos a gran escala tienen estructuras de producción masivas, con personal 

altamente especializado, y están vinculadas con factores como: La producción de 

hardware, grandes publishers (los encargados de vender los videojuegos), incluso 

con la economía global.  

Dentro de esta especialización, Egenfeldt et al. (2016, p.35) señalan que los 

diseñadores de videojuegos deben tomar en cuenta factores culturales y 

tendencias, si esperan tener productos exitosos.  

Egenfeldt et al. (2016, p.35) señalan que los videojuegos ocupan un nicho de 

mercado en la cultura popular, como son las películas y la música. Sin embargo 

cree en la existencia de los llamados Serious games, los cuales han sido pensados 

más allá de solo el entretenimiento.  

Según datos recolectados por Egenfeldt et al. (2016, p36), en 2014 las ventas 

de videojuegos alcanzaron los USD $64.9 billones mundialmente hablando. Sin 

embargo no superan las ganancias de las películas, que tuvieron un alcance de 

USD $90 billones, adicionalmente se espera que el crecimiento anual de los juegos 

sea de 9.6% hasta el 2018.  

Con base en la anterior comparación realizada entre la industria de los 

videojuegos y el campo de la industria fílmica, la importancia desde el lado 

económico es innegable pues presenta un mercado en crecimiento, que al crecer 

anualmente aún no se puede especificar cuando llegue a su máximo potencial.  
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Un estudio realizado por Google (2017), llamado It’s Lid, a guide what kids think 

is cool, muestra que los jóvenes varones de 13 a 17 años de edad prefieren los 

videojuegos frente al entretenimiento mediático y las actividades deportivas, 

también se puede visualizar que el concepto videojuegos estaría inclusive sobre el 

concepto tecnología. (p.4)  

El estudio adicionalmente muestra que los jóvenes de esta categoría piensan 

que más “cool” es la marca Xbox, sobre la de Playstation, aunque las ventas 

demuestran lo contrario, sin embargo en el rango de los 18 a 24 años, la marca 

Playstation estaría sobre la de Xbox y Nintendo. (p.8) 

Los datos también demuestran (Google, 2017) que los videojuegos no son 

exclusivamente para jóvenes (13 – 17 años) debido a que los usuarios de estos 

productos han crecido a la par con la industria. (pp.9 – 10). 

Según los datos de Statista (2016), solo en España se proyecta que el mayor 

número de jugadores para el 2020 sean hombres de 35 a 44 años de edad seguido 

de los jugadores de 25 a 34.  

El segmento de las mujeres, a pesar de que al momento está compuesto por un 

número menor de usuarios, crece en el mismo sentido que los datos obtenidos para 

hombres y se espera que en el 2020 existan alrededor de 900.000 usuarias. 
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Fig. 5 Usuarios de videojuegos por edad y sexo en España. 

Fuente: Extraído de Digital Market Outlook: Video Games. Statista (2016).  

Egenfeldt et al. (2016, p.41) sostienen que a pesar de que el mercado es 

masivo, los costos de desarrollo y marketing pueden intimidar a los pequeños 

desarrolladores quienes también tendrán que estudiar los conceptos y estrategias 

de la llamada monetización. En adición a Egenfeldt et al., se debe considerar la 

posibilidad de que los juegos después de desarrollados permanezcan en el mercado 

por un largo período de tiempo hasta que empiecen a generar ganancias.  

Actualmente se ha vuelto relativamente fácil desarrollar videojuegos con la 

utilización de los llamados engines, como: Unreal Engine o Unity, y los intentos por 

crear nuevos videojuegos se ven incrementados, como es el caso de Inglaterra, 

donde el incremento de desarrolladores de videojuegos aumenta un 22% 

anualmente (Nesta, 2014, p.4),  
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Este crecimiento crea a la vez una menor visibilidad para los nuevos 

desarrolladores debido al el crecimiento vertiginoso de este mercado. 

Adicionalmente Egenfeldt et al. (2016, p.35) piensan que la proliferación de espacios 

de crowdfunding como Kick-starter o IndieGogo se han convertido en espacios 

populares, tratando de conectar a desarrolladores motivados con su respectiva 

audiencia.  

También correlacionan (p.42) la consolidación que se ha venido generando en 

las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos, las cuales con el tiempo se 

van adquiriendo unas a otras, en fusiones o movimientos estratégicos, 

incrementando los costos de desarrollo y la competencia.  

Sin embargo esto también ha generado contrapartes por el lado de las 

empresas independientes, donde los diseñadores y desarrolladores realizan 

creaciones más simples en grupos más pequeños. En adición a lo expresado, quien 

escribe señala las creaciones independientes como un respiro para la 

experimentación y creatividad que la industria necesita.  

Para entender de mejor manera la cadena de valor actual de los videojuegos 

Egenfeldt et al. (2016, p.44) plantean el siguiente esquema:  

 

Fig. 6 Cadena de valor de los videojuegos. 
Fuente: Extraído de Understanding Video Games: The Essential Introduction. Egenfeldt et al. (2016, p.44). 
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Los creadores de hardware son aquellas compañías encargadas de 

manufacturar los dispositivos de juego, como computadores o más específicamente 

las consolas de videojuegos, por ejemplo: Sony, Nintendo, Microsoft. (p.45) 

Las desarrolladoras de videojuegos pueden ser grandes empresas como 

Ubisoft conformada por un gran número de personas o pequeños equipos indie 

como Team Meat o Berzerk Studio, que se mencionaron anteriormente. (p.45) 

Las Publicadoras o Publishers pueden ser vistos como un pivote dentro de 

este esquema, pues muchas veces compran proyectos de los desarrolladores 

independientes y se encargan de hacer su difusión. (p.45) 

Los distribuidores son tradicionalmente las entidades encargadas de 

transportar la mercadería a los puestos de venta. Sin embargo se cree que esta 

parte del proceso se ve afectada por las nuevas formas de distribución digital. (p.45) 

Las tiendas pueden ser físicas o digitales, y no es de extrañarse que las 

segundas han tomado una gran fuerza. Sin embargo existen todavía motivos por 

los cuales las copias físicas de los videojuegos siguen en pie y es principalmente 

por un mercado que se produce a causa de los consumidores quienes al terminar 

un videojuego suelen intercambiarlo o lo venden nuevamente a las tiendas. (p.45) 

Los consumidores o jugadores son las personas que compran los videojuegos 

dentro de esta cadena de valor. (p.45) 
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En adición a Egenfeldt et al., en la actualidad cabe destacar que en la actualidad 

grandes compañías tienen a abarcar este esquema casi por completo siendo en sí 

mismos creadores, desarrolladores, publicadores, distribuidores inclusive tiendas o 

retailers, como es el caso de Blizzard (2017) Entertainment, empresa que tiene 

inclusive sus propios canales de distribución. 

2.3 El Entretenimiento en la vida cotidiana 

Siguiendo a la RAE (2016), entretenerse, es la acción de hacer menos molesto 

y más llevadero algo. Mientras que el ocio es una diversión u ocupación reposada, 

especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por 

descanso de otras tareas.  

La importancia del ocio y entretenimiento en la vida del ser humano puede ser 

revisada bajo la teoría de Maslow (1954), quien hace un estudio psicológico sobre 

las motivaciones del ser humano y determina a las necesidades básicas como el 

punto de entrada en su teoría de la Motivación. (p.36)  

Al interpretar lo expuesto por este autor se puede decir que la necesidad de 

ocio, es de tipo fisiológica, pues el organismo siempre tiende a estar en un estado 

de inercia. (p.36) Siendo que el ocio y el entretenimiento están relacionados 

conceptualmente por ser actividades complementarias, se puede afirmar que jugar 

es una necesidad básica, pero ¿Qué es un juego?  
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Para Egenfeldt et al. (2016, p.62) la definición dada por Huizinga es bastante 

acertada diciendo que los juegos construyen un círculo mágico, que separa a la 

realidad del mundo exterior. Sin embargo determinan que no es una aseveración 

que englobe a toda la clase de juegos existentes. 

En la búsqueda de una definición Egenfeldt et al. (2016, p.66) exponen que 

existen varias teorías acerca de lo que significan de los juegos, algo que en un 

principio no se estudiaba por parecer un tema trivial, pero a mediados del siglo XX 

tomó mucha fuerza y se han definido algunos conceptos y estudios de relevancia, 

como la división de los juegos de Roger Caillois (competición, chance, imitación y 

vértigo) o la visión de los juegos como reflejos culturales de Marshal McLuhan, “Los 

juegos son arte popular”. 

Huizinga (2007), expresa que el juego es más antiguo que la cultura y toma 

como referencia a mascotas como los perros. Animales a quienes nadie les ha 

enseñado a jugar, pero sin embargo lo hacen. Desde esta observación, señala que 

el juego no constituye una simple reacción psíquica condicionada de modo 

puramente fisiológico (p.11). Concluye por lo tanto que el juego constituye una 

función llena de sentido y siempre significa algo. (p.12). Adicionalmente referencia 

los análisis que se hacen a los juegos por parte de la psicología y la fisiología donde 

se determina que, jugar no es necesario, pero al menos es útil y en ciertos estudios 

se ha concluido que el juego constituye una descarga de exceso de energía. (p.12). 

También determina su origen como un impulso congénito de imitación que satisface 

la necesidad de relajamiento. (p.12)  
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Sin embargo, para Huizinga (2007) estas explicaciones no son suficientes, pues 

no aclaran algunas cuestiones acerca de los juegos ya que no apuntan a 

encontrarles el chiste, es decir: ¿Por qué hace burbujas con tanto gusto el bebé? 

O ¿Por qué la lucha fanatiza a la muchedumbre? (p13) 

Según Huizinga (2007, p.21), la naturaleza del juego en sus fases más 

profundas es un misterio, sin embargo concluye que es muy importante para el 

desarrollo del ser humano y siempre existe un significado detrás de todo juego. La 

importancia del juego y sus funciones en la cultura, abarcan prácticamente todos 

los aspectos sociales de la vida, desde el lenguaje de comunicación con sus reglas 

y significancias, hasta actividades como gobernar. No obstante, aclara que el juego 

no es la vida propiamente dicha, sino más bien consiste en escaparse de ella a una 

esfera temporal de actividades que poseen su tendencia propia.  

El juego para Huizinga (2007, p.27), en su aspecto más formal, es una acción 

libre ejecutada ‘como si’ y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero 

que a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en 

ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido de reglas y que dan origen a asociaciones que 

propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

habitual.  
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Mientras que Huizinga (2007) nos habla de su experiencia con el concepto de 

juego desde 1938, Egenfeldt et al. creen que lo descrito por Huizinga (2007) trata 

de realzar el significado de un juego dentro de una cultura occidental que valoraba 

más lo serio sobre lo divertido, A pesar de esto concuerdan con la percepción 

existente del círculo mágico que se crea al jugar por lo que añade: 

“Un juego es un sistema donde los jugadores se embarcan en conflictos 

artificiales definidos por reglas que tienen resultados cuantificables” (Egenfeldt et 

al., 2016, p.58) La definición anterior corresponde directamente a la palabra juego, 

al respecto se debe considerar que no siempre se pueden generar “resultados 

cuantificables en los juegos”, pues como expresaba Huizinga, la burla o lo absurdo 

también son parte de este universo, No obstante, lo expuesto anteriormente por 

Egenfeldt et al. (2016, p.58) haría mención a una definición anticipada del concepto 

videojuegos. 

A la línea de contexto de Huizinga (2007), generalmente aceptada y discutida 

por aquellos que investigan sobre el juego, se añade la clasificación de los juegos 

que, Roger Caillois, en Man, Play and Games determina, existen 4 tipos de juegos 

y sus categorías son: Competición, Aleatoriedad, Imitación, Vértigo. (Egenfeldt et 

al., 2016, p.66) 

Los juegos de competición determinan si el jugador fue exitoso o no, como 

cuando se juega, escondidas, ajedrez, fútbol, y muchos videojuegos del género de 

acción como Call of Duty. (Egenfeldt et al., 2016, p.66).  

  



 51 

Los juegos de aleatoriedad son actividades como la lotería o un juego de dados, 

al respecto es importante añadir que, en muchos videojuegos, esta clasificación 

puede formar parte de un juego más complejo como en los juegos de rol, o de cartas. 

(Egenfeldt et al., 2016, p.66) 

Los juegos de imitación se centran principalmente en la habilidad de tomar el 

rol de otra persona o personaje, como imitar a un payaso, o un piloto. Ganar no 

comprende una parte importante en este tipo de juegos. Contextualizando al mundo 

de los videojuegos es interesante pensar que esta clasificación forma parte 

importante en videojuegos como los de rol, donde los jugadores se proyectan en 

avatares, vinculándose como parte de un pequeño mundo dentro del videojuego, 

formando parte de éste como un personaje imitado. (Egenfeldt et al., 2016, p.66). 

Los juegos de vértigo ofrecen una experiencia placentera normalmente a través 

de actividades físicas como subirse a una montaña rusa. Pero en el mundo virtual 

se puede traducir a los sentimientos que ofrecen la simulación, como los juegos de 

carreras o de velocidad extrema, por ejemplo: Forza Motorsport, o F-Zero. 

(Egenfeldt et al., 2016, p.66) 

Para complementar la clasificación planteada anteriormente se debe considerar 

que muchos de los videojuegos no pueden clasificarse enteramente en una de las 

categorías descritas por Caillois, sino que toman características prestadas unas de 

otras, y pueden complementarse, creando experiencias mixtas para los jugadores. 

Por ejemplo: Skyrim, donde se mezcla la imitación al personificar un avatar y la 

aleatoriedad está presente en cada batalla. 
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Respecto a lo descrito en el estado de la cuestión se tomará las perspectivas 

de los Ludogistas y Narralogistas como válidas para desvelar algunos de los diseños 

y soluciones empleadas tanto para resolver problemas de narrativa como de 

jugabilidad y mecánicas de juego en los videojuegos planteados. 

2.4 Los sistemas, las reglas y el diseñador de videojuegos 

Los sistemas y las reglas conforman una parte importante del jugar. Según 

Egenfeldt et al. (2016, p.62), las reglas pueden aplicarse a muchos contextos, como 

el trabajo, la familia, la vida en general. Cuando los niños están jugando en un 

arenero y fueron anteriormente direccionados por sus padres a jugar con las reglas, 

se crea una relación implícita de guías con las cuales se puede jugar y vivir la 

experiencia dentro de este contexto. Estas reglas determinarán los objetivos que 

estos niños tienen al momento de jugar, como por ejemplo, construir el castillo más 

alto o crear la fosa más profunda. En este ejemplo, las reglas pueden volverse 

flexibles y permitir una serie de variantes del juego, mientras que las reglas en el 

ajedrez siempre son las mismas.  

Egenfeldt et al. (2016, p.70) determinan que “con el tiempo las reglas se vuelven 

menos ambiguas”. Es decir, las reglas se perfilan con el tiempo, una vez que se 

plantean los objetivos del juego y se las pone a prueba. En relación a lo descrito por 

los autores, se añade que los jugadores más profesionales tienden a apegarse a las 

reglas de manera estricta, mientras que los casuales se permiten buscar otros 

caminos.  
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Sin embargo, en el mundo de los videojuegos esto no es factible pues las reglas 

no pueden ser ambiguas y deben ser de antemano determinadas dentro del 

sistema. Por ello, los sistemas serían las entidades que albergan a las reglas. En 

resumen, siguiendo a la RAE (2017), un sistema es un conjunto de reglas o 

principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 

Al hablar de videojuegos, las anteriores afirmaciones encajan de manera 

excepcional en el contexto de este tipo de entretenimiento, ya sea por formar parte 

de un mundo digital donde los videojuegos son sistemas informáticos o por 

constituirse como juegos en sí definidos por un sistema de reglas. En el primer caso 

existe una relación entre hardware y software y en el segundo entre el juego y el 

jugador. 

Pero para hablar de reglas, Egenfeldt et al. (2016, p.192) proponen a estas 

como delimitaciones definidas que determinan lo que el jugador y otros personajes 

en el juego, pueden y no pueden hacer, y cuales acciones o eventos aumentan o 

disminuyen el marcador. 

Al comparar la anterior definición dada, con lo expresado por los autores Salen 

y Zimmerman (2003, p.22) se adiciona que, en los juegos no digitales como las 

escondidas, las congeladas o un partido de fútbol, a veces no se pueden disponer 

de todas las reglas por diferentes motivos y por ejemplo, al jugar Tres en Raya 

normalmente no se especifica la regla del tiempo que cada jugador tiene para el 

siguiente turno, y en caso de una partida perdida, se podría simplemente optar por 

dejarla abierta indefinidamente.  
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En contraposición, los videojuegos son estructuras donde todas las reglas 

deben estar perfectamente determinadas. Las reglas son claramente la más 

importante característica de los juegos y según Egenfeldt et al. (2016, p.195) son 

los elementos que diferencian a los juegos de otros entretenimientos como las 

novelas y las películas.  

Las reglas son independientes de su posición geográfica, como es explicado 

por Salen y Zimmerman (2003, p.42). Se comprende que se puede jugar ajedrez en 

el clásico tablero bicolor en blanco y negro, pero también se lo puede jugar en un 

tablero intergaláctico con fichas disfrazadas de unidades de la Guerra de las 

Galaxias. Mientras se juegue bajo las reglas, el juego es en esencia el mismo. 

Egenfeldt et al. (2016, p.196) concuerdan con lo anteriormente expuesto, agregando 

adicionalmente la existencia de dos tipos de niveles que intervendrán en la 

definición de un juego, el nivel formal y el fenomenológico.  

Es decir, el simple sistema de reglas en sí, no comprende la experiencia de 

juego, explicando los dos niveles existentes, el nivel formal estaría en relación con 

las reglas, mientras que el fenomenológico con la experiencia del jugador.  

Añaden también, que las reglas permiten definir la libertad dentro de un juego, 

estos límites son los que moldean al juego y direccionan al jugador en estos mundos 

virtuales. Contextualizando en una frase lo definido acerca de las reglas desde el 

punto de vista del diseño, se dirá que la clave para estructurar un videojuego basado 

en sus reglas estaría en definir esta limitación de la libertad de forma entretenida.  
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A rule is an imperative governing the interaction of a game objects and the 

possible outcome of this interaction. (Egenfeldt et al., 2016, p.197) 

Como se observa, las reglas definen a los juegos, y en su búsqueda de 

establecer esta relación, Salen y Zimmerman (2003, p.130) al hacer un repaso por 

los juegos más clásicos como son: Tres en raya, ajedrez, naipes, entre otros, 

definen que es importante establecer lo que son las reglas y lo que no lo son, pues 

en determinadas ocasiones puede ser confuso identificar una regla. En el juego de 

Póker, es fácil decir que, las combinaciones de cartas que determinan si un juego 

es mejor que otro, ya que forma parte de las reglas. 

Sin embargo plantean la siguiente pregunta: ¿El tipo de mazo con el que se 

piensa jugar, es parte de las reglas? Para Salen y Zimmerman (2003, p.130) El 

material de los mazos de cartas puede ser de diferentes materiales, los reyes, las 

damas y los jokers, podrían estar constituidos de caramelo, Sin embargo el juego 

en sí, seguiría siendo el mismo, mientras no haya variantes matemáticas.  

Esta visión limitada de las reglas, en las que se excluyen otros elementos 

importantes de diseño como el nivel estético o las representaciones de identidad 

(en el caso de que cambiáramos de nombre a los reyes o damas) es acusada por 

Salen y Zimmerman (2003, p.130), quien considera se debe realizar un análisis más 

profundo acerca de las reglas.  

Después de todo, son estas las que definen a los juegos, motivo por el cual 

estos autores determinan ciertas características que pueden tener las reglas: 
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Las reglas limitan las acciones del jugador: Aunque es posible encaminarse 

en las leyes de la anarquía los jugadores tienen que seguir el estrecho camino que 

las reglas proponen para poder llamarse jugadores, por ejemplo si en un juego de 

fútbol, uno de los jugadores decide reventar el balón con unas tijeras estaría 

rompiendo el sentido al juego.  

Las reglas pueden ser explícitas y sin ambigüedad: Las reglas tienen que 

ser claras y concisas, incluso fáciles de entender, así los jugadores no pueden 

interpretar otras ideas.  

Las reglas son para todos los jugadores: En juegos con muchos jugadores 

es importante que todos los jugadores tengan claras las reglas, en caso de que uno 

de los jugadores no tenga claras las reglas se corre el riesgo de romper el círculo 

mágico, y caer incluso en discusiones entre jugadores. 

Las reglas son fijas: Las reglas no pueden cambiar en medio de un juego, 

inclusive una vez constituidas en caso de juegos profesionales es muy complicado 

aplicar cambios pues tiene que ser revisadas por comités para analizar su 

afectación o impacto. 

Las reglas son obligatorias: O como aclaran Salen y Zimmerman, las reglas 

están para seguirse. Parte de la magia del círculo se encuentra en la autoridad de 

las reglas y es la razón para la existencia de las dos reglas anteriores, es decir fijas 

y para todos. Muchas veces esta regla se manifiesta en la existencia de un juez o 

árbitro.  
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Las reglas son repetibles: Las reglas pueden deben ser portables permitiendo 

su aplicación en otros campos (canchas) y jugadores. Se puede decir que las reglas 

no deben ser específicas para un solo jugador exclusivo.  

En consecuencia se añade a lo descrito por estos autores que, las 

características determinan las cualidades de las reglas, sin la existencia de una de 

estas, el diseño de un videojuego puede estar destinado al fracaso en su aplicación 

y por lo tanto en la capacidad de ofrecer una grata experiencia.  

Debido a que el concepto de jugar se traslapa con el de vivir en un mundo real 

en muchos casos, Salen y Zimmerman (2003, p.133) aclaran una característica muy 

importante y peculiar acerca de los juegos, atribuyéndole a estos la llamada 

simpleza artificial es decir que al comparar estas dos facetas se encuentra que la 

vida cotidiana que está siempre llena de ambigüedades y conocimiento incompleto 

mientras que los juegos tienen objetivos concretos y claridad respecto a sus reglas. 

(Salen y Zimmerman, 2003, p.133)  

Por ende el estudio de las reglas se debe profundizar para entender la vida 

cotidiana y en el caso de esta tesis para entender a los videojuegos. Por lo que se 

ha encontrado que las reglas se convierten en sistemas, clasificadas de la siguiente 

manera:  

Reglas operacionales: Normalmente son las reglas que los jugadores 

expresan al momento de empezar un juego, En tres en raya por ejemplo el primer 

jugador marca una X y el segundo jugador marca un O. (Salen y Zimmerman, 2003, 

p.138) 
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Reglas constitutivas: Para Salen y Zimmerman, son las estructuras de lógica 

y matemática que están debajo de las reglas. Por ejemplo en tres en raya se sabe 

que existe un número determinado de movimientos máximos en caso de que 

ningún jugador haya ganado la partida. (Salen y Zimmerman, 2003, p.138) 

Reglas implícitas: Las reglas de etiqueta, moral o buen juego que pueden 

variar dependiendo del contexto, por ejemplo cuando se juega con un niño y a este 

se le permite retirar una jugada tonta. (Salen y Zimmerman, 2003, p.138) 

Para Salen y Zimmerman (2003, p.138), las reglas operacionales y las 

constitutivas son los dos tipos de reglas que en su interacción dan a los juegos su 

identidad y su característica única.  

Al hablar de una delimitación de la realidad en los juegos y videojuegos, 

Huizinga (2007, p.14), expone que quienes analizan a los juegos desde los puntos 

de vista biológicos o psicológicos, están obligados a determinar su concepto más 

allá de donde terminan estas ramas de estudio. Según este autor (Huizinga, 2007, 

p.14), no es necesario utilizar el orden científico para determinar qué son los juegos. 

Lo que es importante dentro del tema es la cualidad, tal como se presenta en su 

peculiaridad. Su objeto es una forma de actividad llena de sentido y funciona social.  

Entramado en las cuestiones sociales y de la actividad que representan los 

juegos, Huizinga (2007, p.14) determina una de las características más importantes 

que se aceptan para muchos de los investigadores en juegos: El círculo mágico. 
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Pero ¿Qué significa entrar en el sistema de un juego?, ¿Cuándo un juego inicia 

y finaliza?, ¿Qué determina las fronteras de los juegos? Estas son cuestiones que 

Salen y Zimmerman plantean, y ponen en discusión la veracidad del círculo mágico 

de Huizinga. La delimitación de la realidad sería entonces el llamado círculo mágico 

o la noción de límites o fronteras, entre las acciones de jugar y la realidad 

circundante.  

Aunque el concepto de los límites de juego está planteado, es un tema un tanto 

difuso y complejo, sin embargo, Salen y Zimmerman (2003) lo analizan al plantear 

diferentes ejemplos:  

Cuando una niña divisa a lo lejos una de sus muñecas de trapo, aquellas de 

tamaño mediano y regordetas, le puede lanzar una mirada lúdica y acercarse para 

tomarla de la mano y gradualmente ingresar en un mundo juguetón. Sin embargo, 

puede tomarla de la mano y arrastrarla por la sala o el corredor de la casa cuando 

la niña se desconecta y debe realizar alguna otra actividad. (p.106) 

Para los autores (p.106), los actos de juego se dan cuando la niña mueve la 

cabeza de la muñeca como un títere. Pero es difuso cuando la niña toma la muñeca 

y entretiene sus dedos en los cabellos de lana mientras ve televisión. En otro caso, 

señalan (p.106) a dos niños que van a jugar tres en raya, quienes deben buscar los 

materiales, realizar los trazos en un papel y jugar, y da cuenta de la diferencia de 

jugar con un juguete a jugar un juego. Con el juguete es difícil saber cuándo el juego 

empieza, mientras que con el tres en raya está claro el inicio, medio y final y 

claramente se sabe cuándo se está jugando.  
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“In a very basic sense, the magic circle of a game is where the game takes 

place”. (Salen y Zimmerman, 2003, p.107). Estos autores creen que la 

determinación del círculo mágico se encuentra en ciertos casos en el tablero o la 

cancha de juego. Sin embargo muchos de los juegos pueden tener limitaciones 

físicas y estarían dadas por el lugar donde los jugadores decidan jugar. (p.107) 

En concordancia a Huizinga, el término círculo mágico, parece apropiado, pues 

para Salen y Zimmerman (2003, p.107), sí existe una verdadera magia al momento 

de por ejemplo jugar una partida de Backgammon.  

Para ejemplificar lo presentado anteriormente y en concordancia con lo 

planteado, basta trasladar la memoria a los momentos de la niñez cuando la magia 

era evidente. Una rama se convierte en una espada, o una roca en el arma más 

mortífera de la galaxia. El aire en un palpitante correr, es parte de un túnel 

interdimensional, que nos traslada a un mundo desconocido atravesando una 

terrible grieta, que en realidad es el sendero de un riachuelo.  

Salen y Zimmerman (2003, p.107) también muestra esta relación en juegos 

formales como escaleras y serpientes. Mientras no se lo juega no es más que un 

tablero de metal con fichas plásticas, pero una vez que los jugadores se disponen, 

la ficha de repente representa al jugador y por unos instantes realmente importa el 

destino por el que te llevarán los dados. Por lo tanto enfatizan en la naturaleza 

sistemática de los juegos, definiendo dos tipos de sistemas: Abiertos y cerrados.  
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Su disposición (abierta o cerrada) tiene que ver con el intercambio de energía 

que se dé entre el mundo real y el juego en sí, y para identificar si es un juego abierto 

o cerrado depende del esquema en que se los encasilla ya sea como: Reglas, 

jugabilidad (experiencia del jugador), o cultura.  

Los juegos considerados como reglas son sistemas cerrados, pues están 

dispuestas anteriormente al involucramiento de los jugadores. (Salen y Zimmerman, 

2003, p.107)  

Un juego desde el punto de vista de la jugabilidad, refiere a la experiencia del 

jugador y puede ser abierto o cerrado. Las reglas que se decidan al jugar pueden 

ser intrínsecas del juego, las relaciones con el exterior y su evaluación en caso de 

que algo sea de agrado o no, pueden verse como agentes externos. (Salen y 

Zimmerman, 2003, p.107).  

Los juegos encasillados como cultura, son sistemas extremadamente abiertos, 

pues la idea central en este tipo de juegos es intercambiar grandes cantidades de 

significado con la cultura, por ejemplo, los discursos políticos que pueden existir 

acerca de las mascotas de un equipo de football como animales de origen 

americano. (Salen y Zimmerman, 2003, p.108) 

Desde el punto de vista del jugador, se puede decir que el juego es un sistema 

formal esperando a ser habitado. El hecho de decidir ser un jugador es un sistema 

de fé y puede ser visto como una pieza musical esperando a ser ejecutada, mucho 

depende de la actitud o el ludens, una palabra muy importante descrita por Huizinga, 

que están en relación con la jugabilidad o la experiencia de juego.  
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Para el jugador, el decidir jugar se convierte en un contrato social y crea una 

delgada línea de autoridad que sirve como directriz en la participación de un juego. 

(Salen y Zimmerman, 2003, p.108)  

Al haber estudiado lo que significa los juegos en la sociedad y la cultura, se 

pueden definir un subgrupo muy importante de los mismos, producto de la 

tecnología y el diseño. Para definir los videojuegos se puede se debe considerar lo 

expresado por Salen y Zimmerman (2003, p.58), quien piensa que los juegos no 

son exclusivos para los seres humanos, por lo que no siempre se pueden generar 

resultados cuantificables en los juegos. Sin embargo, habría que preguntarse si la 

cuantificación es una de las características, que diferencian los términos juego del 

de videojuego. 

Se deriva entonces que los videojuegos como una extensión del jugar, amplían 

su definición original con su bagaje histórico y tecnológico, manteniendo su núcleo 

conceptual intacto. Convirtiendo a los videojuegos como un medio moderno para 

establecer relaciones humanas mediante un nuevo tipo de comunicación y 

entretenimiento. 

Al establecer a los videojuegos como medios sociales, es preciso aclarar los 

campos en los que puede intervenir respecto al diseño de estas obras, ya que desde 

un punto de vista lúdico, son actividades recreativas de ocio sin embargo, Pérez 

(2012, p.19), en su libro El lenguaje videolúdico, cree que los videojuegos, son 

productos que pueden ingresar adicionalmente en el campo educativo además del 

entretenimiento. (Pérez, 2012, p.19)  
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Para visualizar de mejor manera lo descrito en el párrafo anterior, desde el punto 

de vista de la educación, se puede revisar el caso del videojuego llamado The Sims, 

un juego de estrategia social, donde el objetivo es vivir una vida simulada como 

avatares digitales. Es decir, interpretaciones de personas comunes emuladas de la 

realidad. Básicamente mascotas en un mundo paralelo, con quehaceres cotidianos 

como: Comer, trabajar, estudiar, casarse. Para Pérez (2012, p.29), el juego 

promueve un determinado discurso sobre la vida cotidiana, marcado por la 

idealización del consumismo. Por lo que plantea la idea de “El diseño de 

videojuegos como un nuevo lenguaje”, la cual está en relación con la correcta 

comunicación a través de los videojuegos.  

“…El Juego se puede concebir como un discurso o metáfora sobre las 

relaciones del sujeto con el entorno y sobre modos de resolver determinados 

problemas” (Pérez, 2012, p.29)  

Por lo tanto se puede estudiar si los videojuegos sirven como modelos de 

transpolación de la vida real, permitiendo crear modelos y prácticas respecto a la 

vida, convirtiendo a los mismos, como una especie de entrenamiento, relevando 

aún más su estudio.  

Los videojuegos son poderosos medios de representación. Aquello que 

representan y el modo en que lo hacen, debe ser analizado con la finalidad de 

contribuir a su comprensión y desarrollo no solo como máquinas de entretenimiento 

sino también como formas de expresión. (Pérez, 2012, p.26)  
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En función de lo anterior, se concuerda con las ideas de Pérez en la relación 

entre diseño y videojuegos, enfatizando en una nueva visión definida acerca de los 

videojuegos, especialmente en los países latinoamericanos los cuales por 

diferentes circunstancias no perciben el espectro total de esta industria.  

Los diseñadores de videojuegos, como en cualquier rama del diseño, deben 

estar formados multidisciplinariamente y conocer el producto de diseño desde el 

punto de vista del usuario final y su semiótica. 

“Existe una abrumadora evidencia en todo esto, el significado de juego es, en 

parte, un resultado de las ideas de los que los piensan. ¿Qué significado 

entonces trae el diseñador de videojuegos al estudio de estos?, ¿Qué significa 

ver a los videojuegos desde el punto de vista del diseñador?” (Salen y 

Zimmerman, 2003, p.17) 

Salen y Zimmerman (2003, p.17), preguntan acerca de las ideas y el significado 

que los diseñadores de videojuegos traen al estudio de los videojuegos, siendo 

precisamente la motivación del desarrollo de esta tesis.  

A game designer is a particular kind of designer, much like a graphic designer, 

industrial designer, or architect. A game designer is not necessarily a 

programmer, visual designer, or project manager, although sometimes he or she 

can also play these roles in the creation of a game. A game designer might work 

alone or as part of a larger team. A game designer might create card games, 

social games, video games, or any other kind of game.  
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The focus of a game designer is designing game play, conceiving and designing 

rules and structures that result in an experience for players. (Salen y 

Zimmerman, 2003, p.17) 

Salen y Zimmerman en su libro, Rules of Play, introducen la importancia de los 

diseñadores en el campo de videojuegos, y concuerdan con lo descrito 

anteriormente, respecto a la naturaleza de cualquier diseñador, es decir un perfil 

con el conocimiento suficiente para crear estructuras que resultan en experiencias 

para los jugadores, experiencias creadas a partir del game play o jugabilidad. 

Actualmente existen muchísimos tipos videojuegos y la industria cada vez 

define más cuales son los elementos que hacen a estos más entretenidos desde el 

punto de vista de la jugabilidad, entre estos elementos se destacan los personajes 

que son creados para acompañar a los jugadores en las diversas aventuras 

multimediáticas que constituyen los videojuegos. 

En la actualidad no importa si las mecánicas de juego no están directamente 

relacionadas con un personaje principal, tómese el caso del conocido juego casual 

Candy Crush Saga donde la mecánica central recae sobre una serie de caramelos 

de colores, más no en un personaje directamente como el conocido juego Super 

Mario Bros. Sin embargo el jugador entiende, y genera una mejor inmersión en el 

videojuego casual al saber que está formando parte de una historia, y en el caso de 

Candy Crush, acompañando a una dulce niña a seguir el sendero que la lleva a un 

objetivo.  
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2.5 El diseño de personajes 

Los personajes dentro de una historia se consideran como el núcleo de estos 

relatos. Para los juegos y videojuegos esta relación no es diferente desde su punto 

de vista narrativo y existe un amplio interés por parte de los investigadores en 

videojuegos el tratar de develar la mejor manera de crearlos y vincularlos con los 

jugadores. Al momento de concebir un personaje es difícil no caer en un campo 

artístico – técnico. La creación de personajes no puede dejar de encontrarse con el 

mundo del diseño gráfico, la ilustración y la narrativa. La creación de personajes es 

un arte y va acompañado de varias técnicas en lugar de teorías.  

En este sentido, se puede esclarecer breves puntos de vista acerca del diseño 

y la creación de los personajes tomando en cuenta lo descrito por autores 

destacados o profesionales del tema, quienes con el tiempo han desarrollado sus 

propias técnicas y comparten su información acerca de lo necesario para la creación 

de personajes.  

Uno de ellos sería, sin lugar a dudas, Shigeru Miyamoto, diseñador de 

videojuegos de origen japonés nacido en 1952 (respecto al recorte del objeto de 

estudio interviene en varios de los videojuegos analizados). 

En Influential Game Designers: Shigeru Miyamoto, escrito por Jennifer Dewinter 

profesora de desarrollo de videojuegos en la Universidad de Winchester, se 

considera a Miyamoto como el padre de los videojuegos modernos.  
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Dewinter (2015, p.15) describe los elementos que para Miyamoto guiaron sus 

trabajos en el diseño de videojuegos y el diseño de personajes, describiendo 

primeramente su fuerte conexión con la infancia y su entretenimiento. 

Adicionalmente para Miyamoto fue muy importante la influencia de la naturaleza. y 

por último expresa el deseo de compartir un sentimiento en común.  

La visión de Miyamoto, descrita como entretenimiento divertido, se vincula con 

el diseño y su secreto es siempre estar enfocado en el núcleo de diversión que 

representa el juego que está creando. (Dewinter, 2015, p.15)  

Tomando en cuenta que las creaciones de Miyamoto están llenas de personajes 

de fantasía, extraídos de sus interacciones de la infancia con la naturaleza y sus 

entornos, se puede decir que la influencia en la creación de personajes está en 

relación directa con las vivencias del diseñador.  

Para el diseñador de personajes profesional Kevin Crossley (2016, p.8), en el 

libro Character Design From the Ground Up, su inspiración e influencia también 

provienen de su niñez en concordancia por lo descrito por Miyamoto. (Crossley, 

2016, p.8)  

Para este autor (Crossley, 2016, p.8), la construcción de personajes viene 

inclusive desde la niñez cuando tratamos de dibujar en cualquier parte, como en las 

paredes de la casa, por lo tanto es algo que se encuentra en nuestra propia 

naturaleza.  
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Además, agrega Crossley (2016, p.15), al momento de aprender a diseñar 

personajes es necesario conocer de antemano, lo que no se debe hacer, en 

contraposición a la idea clásica de enseñar al alumno directamente como generar 

los personajes. Sin embargo para Crossley, la habilidad de dibujar se pierde 

gradualmente al crecer, pues se genera una mayor conciencia de lo que se está 

dibujando, lo que genera una inseguridad particularmente en los años de 

adolescencia.  

Para Crossley (2016, p.18) todas las historias tienen personajes, sean películas, 

juegos, libros, comics, y todos deben ser diseñados de antemano. La creación de 

personajes se ha convertido en una disciplina de la industria del diseño y brinda un 

espacio laboral a muchos profesionales que se dedican a esta rama.  

Se puede decir que, en la creación de videojuegos y en concordancia a lo 

descrito por Crossley, el rol del diseño de personajes es indispensable para poder 

contraponer el arte y la tecnología. Pues, al momento de visualizar los personajes 

en una mesa de trabajo, se pueden discutir las posibilidades técnicas al proyectar 

el diseño con el medio.  

Es decir, no es lo mismo crear un personaje para un videojuego en 2D con 

tecnología o características retro (por ejemplo, de 8 bits), que un videojuego de 

última generación con gráficos en 3D con personajes modelados con una alta 

cantidad de polígonos. 
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Egenfeldt et al. (2016, p.334) explican que uno de los dilemas clásicos en 

videojuegos es la narración, ya que en relación a los estándares actuales es 

importante resolver el problema de la linealidad en el desarrollo argumental de los 

videojuegos, pues ¿Si no puede forzar al jugador a que realice acciones? entonces 

¿Cómo se crea una trama?  

Sin embargo esta clase de visión es excluyente de videojuegos de mapas 

abiertos donde se simplifica la narrativa pero se aumenta la libertad del jugador 

dentro del mundo virtual. Por ejemplo, en el videojuego conocido como Minecraft, 

(juego en el que el jugador es prácticamente un habitante dentro de un mundo de 

cubos que representan una realidad y los objetivos son planteados por cada 

participante), el relato contado en este videojuego es mínimo y lo expresado por 

Egenfeldt et al. sólo se cumple al momento de acceder al nivel final del videojuego 

que consiste en eliminar un dragón.  

Según Egenfeldt et al. (2016, p.23), existen dos tipos de narrativa, la narrativa 

lineal, que proviene de una estructura clásica literaria y la narrativa de ficción 

interactiva que ofrece varios caminos por donde puede desarrollarse la historia de 

un producto multimedia. Por lo tanto estos tipos de narrativa pueden ser vistas como 

complementarias, ya que la estructura clásica corresponde a una visión general de 

las historias contadas, mientras que la estructura de ficción interactiva permite 

recorrer varios caminos dentro de una historia.  
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2.6 La Narrativa en videojuegos y el diseño de niveles 

Para encaminar de manera concreta los temas acerca de la narrativa en los 

videojuegos, se debe acotar que, muchas veces se utiliza dicho término para 

describir la historia de un juego, no obstante, existe una diferencia que los 

investigadores en videojuegos han definido para no crear confusión al momento de 

discutir sobre los problemas que acarrea el diferenciar los términos narrativa e 

historia. Es así que, la palabra narrativa refiere a una sucesión de eventos, cuyos 

componentes básicos son: El orden cronológico de los eventos (historia), su 

representación verbal o visual (texto), y el acto de contar una historia (narración). 

(Egenfeldt et al., 2016, p.323) 

Se entiende entonces que hablar de narrativa en videojuegos refiere a todos los 

sucesos que le ocurren al personaje principal durante la ejecución del videojuego, 

mientras que la historia comprendería el relato general destacando los puntos 

claves que permiten generar interés, haciendo énfasis en partes de la narrativa que 

alteran el destino de los personajes.  

Establecido, que hablar de narrativa se refiere a lo anteriormente descrito, 

entonces para definir una narrativa en el tiempo, se puede decir que se habla de 

una evolución. En otras palabras, para diferenciar al término de narrativa y poder 

estudiarlo dentro de un videojuego, como una descripción general de los eventos 

que suceden en determinado relato ubicados en el tiempo, se establecerá la llamada 

evolución narrativa. 
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Fig. 7 Descripción gráfica de evolución narrativa.  
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando los videojuegos han sido definidos en una etapa inicial de bocetaje, se 

puede empezar a hablar de un tema conocido como el diseño de niveles. 

Para hacer una breve analogía con la industria fílmica, los escenarios son de 

gran importancia para ambientar y ubicar a los espectadores en una historia, una 

época o una locación geográfica determinada, ya sea en este mundo o galaxias 

lejanas, en estos lugares los actores se desenvuelven y están inmersos relatando 

una historia para ser disfrutada por la audiencia.  

En contraposición los videojuegos, para expresarlo de una manera 

introductoria, cuentan con lo que se conoce como niveles. Christopher Totten en el 

libro An Architectural Approach to level design, se expresa acerca de la complejidad 

que representa crear videojuegos, la cual está clara para las personas dentro de la 

industria, mientras que para personas ajenas, el trabajo requerido para realizar 

videojuegos está desestimado. (Totten, 2014, p.13) 
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La complejidad se verifica entre los planteamientos realizados por la IGDA 

(2008) (International Game Developer Association) y diseñadores de videojuegos 

profesionales, al establecer cerca de 9 campos teóricos o materias que un diseñador 

de videojuegos debe dominar. Entre uno de estos campos se encuentra la compleja 

materia de estudio llamada: Diseño de niveles, materia en la cual, según Totten 

(2014, p.23), no existe una manera estandarizada para construir o diseñar niveles. 

Adicionalmente se dice que el diseño de niveles es mayormente responsable por la 

implementación de la experiencia de usuario en un videojuego.  

Para Totten (2014, p.23), el diseño de niveles no es solamente la parte más 

importante del desarrollo de videojuegos sino también es la parte más estimulante. 

En consecuencia se puede relacionar que muchos aspirantes a diseñadores de 

videojuegos empiezan por la creación de la ambientación y niveles. Según Totten 

(2014, p.23), desenvolverse en este campo depende del conocimiento de los 

principios utilizados en la arquitectura, diseño urbano y diseño de espacios. Es decir, 

la proveniencia de la luz del sol en ambientes definidos, tener en cuenta aspectos 

religiosos, construir espacios con acertijos, determinar las posiciones ideales para 

que los jugadores puedan competir dentro de un espacio determinado, entre otros 

aspectos que se deben considerar. 

 En adición a lo expresado por Egenfeldt et al. (2016, p.195) acerca de las reglas 

y cómo éstas son claramente la parte más importante en los juegos, Totten (2014, 

p.24) se enfocará en las reglas y en los sistemas como pilar central para definir el 

diseño de niveles.  



 73 

Totten por consiguiente hace relación entre los participantes arquitectónicos o 

las personas que ocupan un espacio determinado y los jugadores en un videojuego, 

llegando a determinar que: El diseño es el proceso por el cual el diseñador crea el 

contexto con significado mismo que debe ser encontrado por su participante. 

(Totten, 2014, p.24) 

Según Totten (2014), los mejores diseñadores de niveles no sólo toman los 

contenidos del juego como las reglas y las ponen en un lugar determinado sino que 

de manera analítica emplean articulaciones espaciales para incrementar la 

experiencia de viaje que el jugador experimenta en dicho espacio. (p.25) Se puede 

notar, que el diseño de niveles está estrechamente relacionado con el diseño de 

actividades o secuencias espaciales para se ser disfrutadas por los jugadores. 

Además, Totten aumenta la capacidad de crear emociones mediante los ambientes 

o lugares a diseñarse. (p.25) para aclarar lo expresado el autor dice que:  

Una de las grandes diferencias entre los arquitectos y los diseñadores de 

niveles, es la capacidad de utilizar las emociones en cualquiera de los rangos. Es 

decir, los arquitectos normalmente están destinados a incluir en sus diseños 

emociones del rango positivo, mientras que los diseñadores de niveles están 

permitidos a utilizar espacios que despiertan ira, agresión o miedo, adicionalmente 

a las clásicas emociones positivas. (p.25) 

Como una conclusión a lo revisado anteriormente, se puede establecer 

entonces que el efecto que puede tener el diseño de niveles dentro de un juego es 

profundo. A lo que Totten refiere:  
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“Un mal diseño de niveles puede arruinar por completo un buen juego”. (Totten, 

2014, p.28) Entonces, para comprender el diseño de niveles, en relación con las 

ideas expresadas en los párrafos anteriores para Totten se debe conocer los 

siguientes temas en relación a la creación de nivele, primeramente tener un buen 

conocimiento de arquitectura y del diseño de niveles como materia general de 

conocimiento, adicionalmente debe constar la parte práctica y para eso dominar las 

herramientas y técnicas para la construcción y diseño de niveles, adicionalmente 

tener una buena orientación de los llamados espacios de juego y La comunicación 

visual de los niveles. Para la parte inversiva desde el punto de vista del jugador 

describe de importancia conocer lo que este autor describe como, El diseño de 

emociones, diseño de los espacios de recompensa.  

Con la intención de contextualizar las historias descritas en los videojuegos es 

necesario conocer acerca de los llamados Espacios para desarrollo de la historia y 

el estudio de las posibilidades espaciales y construcción de mundos. En el caso de 

un buen desarrollo al momento de implementar situaciones sociales también 

describe como importante el estudio de la interacción social por medio del diseño 

de niveles, y por último incrementar la experiencia con el estudio de música, sonido 

y la contraposición de todos estos elementos con el mundo real.  

Al escribir esta tesis y relacionar lo descrito por los autores acerca del diseño 

de niveles, uno da cuenta de que al diseñar niveles es fundamental tener siempre 

presente la correlación entre mecánicas de juego y sistemas, la cual es simbiótica 

y determina en sí las reglas de juego.  
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2.7 Diseño de Jugabilidad y Mecánicas de Juego 

Todos los juegos tienen una mecánica de juego central, por ejemplo en una 

carrera a pie, la mecánica es correr, en un juego de trivia será adivinar, en el 

videojuego Donkey Kong la mecánica entonces será, utilizar el mando de la consola 

para correr y saltar sobre unos barriles. (Salen y Zimmerman, 2003, p.312)  

En todos los juegos entonces, las mecánicas son una serie de actividades 

compuestas por acciones, estas pueden ser representadas por una serie de bloques 

de interacción. Durante un juego, las mecánicas pueden formar patrones debido a 

sus repeticiones que se manifiestan en experiencias o jugabilidad. (Salen y 

Zimmerman, 2003, p.312)  

La jugabilidad y las mecánicas son conceptos estrechamente emparentados y 

dado que son dos caras de la misma moneda, uno no puede existir sin el otro en un 

mismo videojuego. El tema puede volverse digno de un profundo análisis como lo 

ha hecho González (2010) en su tesis, Jugabilidad: Caracterización De la 

Experiencia del Jugador en Videojuegos. Este autor plantea un modelo matemático 

para poder visualizar la jugabilidad como un polígono que engloba a los videojuegos 

al momento de jugarlos. 

Para analizar el término jugabilidad en videojuegos se debe pensar que estamos 

hablando de un tema que, en uno de sus componentes tiene relación directa con el 

campo visual. Según Arnheim (1962, p.9) “Todo acto visual pertenece al reino de la 

psicología y nadie ha podido considerar nunca el proceso de creación o la creación 

artística, sin referirse a esta rama de estudio”.  
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En consecuencia, para revisar a profundidad el tema de la jugabilidad el 

diseñador de videojuegos tendrá que apoyarse en esta rama de la ciencia para crear 

mejores experiencias de juego. Por suerte, y en pro de los diseñadores de 

videojuegos, Arnheim (1962, p9) va de la mano de las teorías psicológicas de la 

Gestalt, materia en la cual se sobreentiende muchos profesionales del diseño deben 

tener conocimiento al considerarse un tema básico de entendimiento en esta 

carrera.  

Al revisar en general los temas descritos por Arnheim (1962), en su libro Arte y 

Percepción Visual, se puede corroborar de antemano que muchos de estos 

conceptos tienen vigencia actualmente y pueden ser aplicados en el diseño de 

Videojuegos, en especial en el diseño de niveles (escenarios), debido a que se 

enfoca en temas como: El tratamiento del equilibrio, la forma, el espacio, la luz y el 

color, entre otros.  

La jugabilidad en los videojuegos, se puede transpolar de la llamada experiencia 

de usuario (UX) en el campo informático, a la llamada experiencia del jugador (PX) 

en el campo de los videojuegos.  

La experiencia del jugador se ve enriquecida por la propia naturaleza lúdica de 

estos sistemas, unida a las características que dan identidad al juego, como pueden 

ser reglas, objetivos, interfaz gráfica, sistemas de diálogo, etc., las cuales hacen 

único a cada videojuego y lo diferencian de otros existentes. (González, 2010, 

p.147) 
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La experiencia de jugador está relacionada con la interacción y es responsable 

de los sentimientos que pueden llegar a tener los jugadores. Los videojuegos 

pueden ser comparados a los libros o las películas narrativas, muchas veces con 

protagonistas o personajes diseñados para cautivar a una audiencia, reflejando 

contenidos dramáticos, en aventuras, sistemas de exploración, acción, juegos de 

plataformas, entre otros. Cautivar a la audiencia es precisamente de lo que se trata 

la jugabilidad, por lo tanto definirla es importante.  

La jugabilidad es un término empleado en el diseño y análisis de juegos que 

describe la calidad del juego en términos de sus reglas de funcionamiento y de su 

diseño como juego. Se refiere a todas las experiencias de un jugador durante la 

interacción con sistemas de juegos.  

Otra definición posible, dada por el famoso diseñador de videojuegos Sid Meier 

(2012), es: “La jugabilidad es una serie de decisiones interesantes”. Se puede 

entender también por jugabilidad que un juego sea fácil y divertido de usar, poniendo 

énfasis en el estilo interactivo y en la calidad del gameplay, estando afectado éste 

por la usabilidad, la narrativa e historia, la intensidad interactiva, el grado de 

realismo, etc. (Usability First, 2015)  

La jugabilidad es por ende el alma de todo videojuego y el concepto 

diferenciador de estos medios interactivos. (González, 2010, p.150) Para Salen y 

Zimmerman (2003), la jugabilidad ronda en torno a la experiencia de usuario, y la 

describe como el hecho de experimentar un juego.  
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Las cualidades de esta experiencia son percibidas por los sentidos y para el 

autor se las estudia mediante el Escaneo visual, que no es mas que la correlación 

con la percepción que se tienen al mirar una pantalla, adicionalmente las llamadas 

discriminaciones auditivas, mismas que se definen como, el hecho de escuchar 

eventos y señales de juego, también son de importancia las respuestas motrices, 

definidas como las acciones físicas que se realiza al tomar el control de un juego. 

También interviene la concentración al momento de jugar. y finalmente los patrones 

perceptivos de aprendizaje, siendo estas últimas las actividades que se aprenden 

al momento de jugar. (p.311) 

Las categorías anteriormente descritas estarían entonces en relación directa 

con las actividades de encargo a los diseñadores de videojuegos, quienes tienen 

que velar por la implementación de dichos conceptos en los proyectos que se 

plantean construir.  

Los niveles o escenarios de los videojuegos, están constituidos a simple vista 

por una cantidad de objetos ubicados especialmente, para Totten (2014, p.41) 

Estos niveles deben crear experiencias, basadas en algunas técnicas de 

construcción, muy similar a lo que hacen los arquitectos. Totten también señala que 

en un inicio, los diseñadores se dejarían llevar por los sentimientos al crear los 

niveles, señalando la frase “No sería genial que” (Totten, 2014, p.42) como una 

oración expresada al momento de crear y determinar la posición de los objetos en 

el espacio de los escenarios, este autor por lo tanto dictamina una serie de 

herramientas que puede utilizar el diseñador para construir los niveles de un 

videojuego.  
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Las herramientas y proposiciones señaladas por Totten se constituyen en una 

referencia para diseñar y construir niveles de videojuegos que sean entretenidos e 

inmersivos para los usuarios, adicionalmente se destaca que muchas de las 

directrices planteadas por este autor, están relacionadas a lo señalado por las leyes 

de la Gestalt para la determinación de los objetos en las imágenes.  

Para un diseñador será interesante entonces, hacer una relación entre lo 

descrito por las leyes de la Gestalt y el diseño de niveles en videojuegos, en pro de 

una mejor calidad de jugabilidad.  

Haciendo una revisión de los descrito por Arnheim (1962, p.2) respecto al 

equilibrio en las imágenes, estaría ligado a fuerzas psicológicas y físicas (Arnheim, 

1962, p.30). Imaginando la simple disposición de un círculo dentro de un cuadrado 

se puede determinar varias cargas psicológicas al determinar automáticamente la 

relación espacial dentro del todo. (Arnheim, 1962, p.24) 

La determinación de los objetos en un espacio constituye un tema fundamental 

para el diseñador de niveles, debido a que este profesional estaría en plena facultad 

de ubicar objetos al momento de diseñar un nivel de un videojuego, por ejemplo, 

las plataformas o espacios sobre los cuales el personaje principal de un videojuego 

daría sus saltos, o el lugar donde debe estar ubicado el mecanismo por el cual el 

personaje de dicho juego obtiene un poder especial. De acuerdo a esta ubicación 

espacial, el diseñador estaría determinando según Arnheim (1962, p.24) “El juego 

recíproco de tensiones dirigidas.”  
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El Dinamismo que se produce con el tema del equilibrio, basado en las leyes 

de la Gestalt, es de mucha importancia para la composición general de los 

escenarios o niveles de los videojuegos, para Arnheim (1962, p.24) la disposición 

de los elementos puede determinar una especie de fuerzas o atracciones invisibles 

que no están físicamente presentes en la imagen.  

Esto puede ayudar a la implementación de espacios como los que Totten (2014, 

p.45) analiza en Super Meat Boy, Super Mario, o Metroid, donde la disposición de 

los objetos permite a jugadores traviesos, realizar pequeñas maldades entretenidas 

en los escenarios de juego, incrementando la jugabilidad.  

Para Totten (2014, p.45) la disposición de los elementos en el espacio de juego 

se encuentra en debate por los ludologistas y los narralogistas. Los primeros creen 

que la distribución espacial debe estar determinada por la jugabilidad, mientras que 

los segundos piensan que el espacio de juego debe ser entendido como un medio 

narrativo.  

Sin importar la posición que se tome, las teorías descritas por cualquiera de 

estos dos grupos de estudio, tiene relación directa por lo expresado por Arnheim 

(1962, p.25), quien determina dos conceptos claves referentes al equilibrio en las 

imágenes al momento de diseñar: Las inducciones perceptuales, y las inferencias 

lógicas.  

Las inferencias lógicas son operaciones del pensamiento que, al interpretarlos 

añaden algo a los datos visuales dados, mientras que las inducciones perceptuales 

son a veces interpolaciones basadas en conocimientos previamente adquiridos 
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(Arnheim, 1962, p.25), conceptos que claramente aportan interés a los campos 

mencionados de la jugabilidad y la narrativa.  

“Estas tensiones no son algo que el observador añada, por razones suyas 

propias, a las imágenes estáticas. Antes bien, son tan intrínsecas a cualquier 

preceptor como el tamaño, la forma, la ubicación o el color” (Arnheim, 1962, p.24) 

Relacionando lo descrito anteriormente con lo expresado por Totten (2014, 

p.46) dice que “En algunos juegos, los niveles brindan información a los jugadores 

para permitirles tomar decisiones”. ¿Podríamos decir entonces que las inducciones 

perceptuales o inferencias lógicas también están presentes en los videojuegos? 

Totten (2014, p.47) expone el caso del conocido juego Megaman, videojuego en el 

cual las batallas con los enemigos principales son anticipadas por el diseño del 

nivel, gracias a un espacio en forma de corredor delimitado por dos puertas de 

acceso.  

 

Fig. 8 Ejemplo de inducción perceptual en Megaman 3.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando el ejemplo de Megaman 3 descrito anteriormente y ejemplificado con 

la Fig. 8, se puede observar que las inducciones perceptuales y las inferencias 

lógicas están prácticamente atadas entre sí al hablar de videojuegos, pues las 

primeras estarían presentes al momento de jugar un videojuego por primera vez, 

mientras que las inferencias lógicas se demuestran al momento que los jugadores 

entienden el funcionamiento de los espacios o los objetos dispuestos por los 

diseñadores en un nivel dado.  

También pueden estar presentes de modo tradicional al momento que los 

diseñadores pretenden incluir símbolos de uso cotidiano en sus videojuegos como 

inferencias lógicas para el fácil entendimiento de los jugadores. 

Confirmada la noción de los diseñadores de niveles acerca de lo descrito 

anteriormente, Totten (2014, p.303) señala que los jugadores aprenden de los 

espacios de juego, existiendo una unión entre la experiencia sensorial de lo que 

está ocurriendo en dicho espacio y las experiencias anteriores que se tuvieron al 

jugar juegos similares. 

Para facilitar el estudio de esta relación entre las inducciones perceptuales y 

las inferencias lógicas, se necesita agruparlos en una sola idea conjunta, a la que 

en adelante se la referencia como estudio de los espacios de Arnheim. 

Adicionalmente, Arnheim establece dos aspectos importantes que existen en 

equilibrio de las imágenes, hablamos del peso y la dirección (Arnheim, 1962, p.37).  
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Para este autor el peso se puede observar por un tirón en cualquier dirección. 

(p.37). Es interesante incorporar este elemento en los videojuegos de plataformas, 

donde dinámicamente el jugador puede sentir el peso de su personaje debido a la 

simulación gravitacional de una fuerza que normalmente atrae al personaje hacia la 

parte inferior de la pantalla. 

 

Fig. 9 Descripción gráfica de Peso de Arnheim en Super Mario Bros.  
Fuente: Elaboración propia. 

Totten (2014, p.302) explica que la capacidad de un personaje de poder 

movilizarse más allá de lo planificado por el diseñador dentro de un espacio 

confinado constituye parte de la llamada replayability, o capacidad para jugar de 

diferentes formas. Revisando el ejemplo anterior es interesante incorporar en los 

análisis esta capacidad en los videojuegos debido a que constituye parte esencial 

de la inmersión. 

El peso constituye entonces parte de las imágenes pictóricas (Arnheim, 1962, 

p.37), pero ¿Qué sucede con las imágenes resultantes en los videojuegos de 

plataformas? Estos al estar constituidos por imágenes pictóricas y objetos en 
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movimiento que simulan un peso propio definirían un nuevo concepto, ¿No 

estaríamos hablando acaso de un peso dinámico? 

En adición a lo descrito frente a la determinación del peso (Arnheim, 1962, 

p.37), se puede decir que este juega un papel interesante respecto a la inmersión, 

al permitir al jugador tomar senderos distintos a los planificados originalmente por 

el diseñador.  

Adicionalmente Arnheim habla acerca de las direcciones de las fuerzas La 

dirección de las fuerzas visuales que vienen determinadas por varios factores, entre 

ellos la atracción que ejerce el peso de los elementos vecinos” (Arnheim, 1962, 

p.40) ¿Cómo se relacionan el peso y la dirección de Arnheim en los videojuegos 

modernos?  

Para Totten (2014, p.310) es importante que los ambientes de juego permitan 

a narrar las historias por sí mismos Storytelling Gamespaces y en muchos casos la 

libertad de movimiento dentro de los mismos ayuda a los jugadores a crear nuevas 

formas de jugar, como el caso del juego Team Fortress citado por Totten (p.310), 

donde los jugadores descubrieron una nueva forma de utilizar los cohetes para dar 

saltos por los niveles de juego, denominándose rocket jump y evidenciando un claro 

caso del uso del peso y la dirección de Arnheim.  

Para poder determinar un estudio acerca del diseño de niveles referente al peso 

y las direcciones de Fuerza de Arnheim, relacionados respectivamente a la 

experiencia sensorial y la libertad de movimiento de Totten se entiende que todos 

estos elementos estarían relacionados con la jugabilidad o experiencia de juego 
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vinculado al diseño de niveles, por lo tanto para poder realizar un análisis, se 

determinará que todos estos elementos de se los puede estudiar dentro de la 

llamada jugabilidad de Arnheim. “El reto, por supuesto, es que la experiencia de 

juego no es algo que el diseñador directamente crea, en su lugar, jugar es una 

propiedad emergente que se desprende del juego mientras el jugador interactúa 

con el sistema.” (Salen y Zimmerman, 2003, p.312) 

Los autores Salen y Zimmerman en su libro, Rules of Play piensan que la 

experiencia de juego no es algo que directamente el diseñador implementa en el 

juego, sino que puede ser moldeado. 

En este sentido cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿Cómo moldear estas 

experiencias? Pues, según Salen y Zimmerman (2003, p.311), haciendo uso de la 

interactividad, y creando experiencias con significado para los jugadores.  

Una vez expuestas las cualidades de la jugabilidad, Salen y Zimmerman (2003, 

p.311) presentan un modelo que engloba de manera más certera lo que se 

consideraría la experiencia de usuario, la misma que serviría para poder extraer el 

ritmo de juego y se centraría en 3 componentes fundamentales: Decisiones del 

jugador, acciones del jugador, respuesta del juego. Los tres componentes en 

conjunto describirían para estos autores de mejor manera la jugabilidad en un juego 

determinado.  
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Para González (2010, p.298), la caracterización de la jugabilidad se mide 

matemáticamente, por lo que construye un modelo que permite visualizar la 

jugabilidad en un polígono de 6 lados.  

 

Fig. 10 Sistema de caracterización de personajes  
Fuente: Extraído de Jugabilidad: Caracterización de la experiencia del jugador en videojuegos. González, J. 

(2010, p.298). 

El modelo utilizado por González es útil para obtener una medida referencial de 

la jugabilidad en los videojuegos, se puede decir que las puntuaciones obtenidas al 

aplicar este modelo estarían matemáticamente respaldadas y significan un 

resultado representativo desde el lado del videojuego propiamente dicho. 

2.8 Desarrollo Metodológico 

La investigación planteada es inicialmente de carácter cualitativo pues se 

enfoca en análisis gráfico, análisis de sistemas y estructuras, utilizando la 

interpretación a través de los textos de autores destacados en el tema.  
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Adicionalmente al determinar la existencia de los conceptos de la evolución 

narrativa y los bloques de interacción presentes en los videojuegos de análisis, esta 

investigación tiene también un lado cuantitativo que permite obtener datos precisos 

que ayudan a identificar ciertas características que son ser de gran utilidad para 

futuros diseñadores o investigadores de esta rama. 

También es preciso señalar que la investigación en el presente trabajo es de 

tipo descriptiva, pues se enfoca en el contexto inicial del diseño de videojuegos para 

analizar los casos de desarrollo que dieron forma a la industria, buscando sus 

particularidades y respuestas no explicadas hasta el momento.  

Por otra parte, la utilización de la investigación comparativa nos ayuda a 

dilucidar los casos de análisis entre dos videojuegos definidos. Como eje central de 

estas comparaciones, están las características de diseño como el ritmo de juego o 

nuevos entendimientos en materia de jugabilidad en videojuegos que formaron 

parte esencial para la industria y son aplicadas en las obras en análisis.  

También se hace uso de la observación y análisis de datos en matrices que 

permitan extraer información de utilidad planificados en el presente trabajo.  

Para el análisis de todos los objetivos se realizó una selección de candidatos a 

partir de varios listados de videojuegos creados por varios autores diferentes 

quienes hablan desde sus puntos de vista acerca de cuáles fueron los juegos más 

representativos de la época en análisis. 
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En relación a la muestra de usuarios consultada para poder analizar los 

videojuegos, se ha considerado que el número de personas que se presentaron 

para el levantamiento de datos es representativo, sin embargo no se descarta que 

futuras investigaciones puedan afinar los hallazgos recreando otro tipo de grupos 

de análisis que permitan obtener nuevas características de los videojuegos en 

análisis.  

2.8.1 Selección de los videojuegos para análisis 

Después de una extensiva revisión bibliográfica, se determinó que los 

videojuegos en análisis serían obtenidos del resultado comparativo entre los libros 

que describen desde sus propios puntos de vista, cuáles fueron los mejores juegos 

de plataformas creados entre 1985 y 1992. Los libros que permitieron realizar esta 

selección se los enlista a continuación:  

Nombre del Libro Autor Año 

1001 videojuegos a los que hay que jugar 
antes de morir 

Tonny Mott 2011 

Vintage Games Bill Loguidice, Matt Barton 2009 

Videogames James Newman 2013 

The Videogames Guide Matt Fox 2013 

Tabla 2 Listado de libros de videojuegos de donde se obtuvo la muestra. 
Fuente: Elaboración propia.  

En un principio se pensaba que la muestra debería escogerse de forma 

aleatoria debido a su extensión, sin embargo al determinarse que los mejores 

representantes de la época descrita son los videojuegos de plataformas, como se 

explica en el libro de Kent (2016, p.363), donde se destaca la participación de Super 

Mario Bros frente a otros videojuegos. 
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Esto permitió reducir el campo de estudio, al determinarse que solo se 

necesitaba analizar los llamados videojuegos de plataformas, nombre de la 

clasificación que se les da a lo videojuegos como Super Mario o Megaman, y 

posteriormente determinar cuales son los videojuegos que destacan en esta 

categoría para cada uno de los autores de los libros descritos anteriormente.  

Se obtuvieron las siguientes listas convirtiéndose claramente en un estudio de 

casos. 

Libro 1: 1001 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. 

Nombre de videojuego Año Plataforma Tipo Ranking 

Castle of Illusion 1990 Sega genesis Plataformas **** 

Double Dragon 1987 Arcade Plataformas ***** 

Golden Axe 1989 Arcade Plataformas ***** 

Jet Set Willy II 1985 
Sinclair ZX 
Spectrum Plataformas ***** 

Megaman 1987 NES Plataformas **** 

Metroid  1986 NES Plataformas **** 

Monty on the Run 1985 
Sinclair ZX 
Spectrum Plataformas **** 

Rainbow Islands: The 
story of Bubble Bobble 2 1987 Arcade Plataformas **** 

Shadow of the Beast 1989 
Commodore 
Amiga Plataformas **** 

Sonic the Hedgehog 1991 Sega genesis Plataformas ***** 

Strider 1989 Arcade Plataformas ***** 

Super Mario Bros 1985 NES Plataformas ***** 

Tabla 3 Videojuegos seleccionados del libro 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Libro 2: Vintage Games. 

Nombre de videojuego Año Plataforma Tipo 

Sonic the Hedgehog 1991 Varias Plataformas 

Super Mario Bros 1985 NES Plataformas 

Super Mario Bros 2 1988 NES Plataformas 

Super Mario World 1990 SNES Plataformas 

Tabla 4 Videojuegos seleccionados de libro 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

Libro 3: Videogames 

Nombre de videojuego Año Plataforma Tipo 

Super Mario Bros 1985 NES Plataformas 

Sonic the Hedgehog 1991 Mega Drive Plataformas 

Super Mario Bros. 2 1988 NES Plataformas 

Super Mario World 1991 SNES Plataformas 

Megaman 1987 NES Plataformas 

Metroid  1986 NES Plataformas 

Castle of Illusion 1990 Sega genesis Plataformas 

Super Castlevania IV 1991 SNES Plataformas 

Sonic the Hedgehog 2 1992 Mega Drive Plataformas 

Super Mario Bros. 3 1990 NES Plataformas 

Kid Icarus 1986 NES Plataformas 

Tabla 5 Videojuegos seleccionados de libro 3. 
Fuente: Elaboración propia. 

Libro 4: The Videogames Guide 

Nombre de videojuego Año Plataforma Tipo 

Super Mario Bros 1985 NES Plataformas 

Tabla 6 Videojuegos seleccionados de libro 4. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al revisar los listados descritos anteriormente se llega a la conclusión de que 

los videojuegos más importantes para todos estos autores coinciden en su mayoría 

y al hacer un entrelazamiento entre los diferentes listados se obtiene que los 
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videojuegos más repetidos determinan cuales son los videojuegos más destacados 

de la época en análisis, por ende el resultado final se define a continuación con los 

siguientes videojuegos: Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros, Megaman, Super 

Mario World. 

Los cuatro videojuegos resultantes se convierten en casos de estudios dirigidos 

y se podrían identificar como los videojuegos de plataformas más representativos 

creados entre 1985 y 1992.  

Debido a que el objetivo se centra en determinar ciertas características y 

propiedades del diseño de los videojuegos de plataformas se considera necesario 

ampliar los casos de estudio agregando un videojuego extra que se encuentra 

también en los resultados de las listas pero que por varios factores no llegó a estar 

en los primeros puestos.  

El caso de estudio del videojuego Super Mario Bros 3 como un representante 

más de esta época constituye una evolución del género y en varias otras listas 

consta como uno de los mejores videojuegos creados, por ende es necesario su 

análisis. (IGN, 2016) 

Por otra parte, se ha considerado reemplazar a los títulos Megaman y Sonic the 

Hedgehog originales por una evolución de estos mismos títulos ya que se encuentra 

mayormente trabajados y maduros, además se cree que varios autores hablan de 

estos videojuegos como una saga en general y considerando que los videojuegos 

mantienen sus características esenciales se ha optado por actualizar la lista con: 

Megaman 3 y Sonic the Hedgehog 2, que son prácticamente videojuegos iguales a 
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su antecesores pero que gracias al tiempo de desarrollo constituyen en ejemplares 

más pulidos dentro de sus respectivas series.  

Resumiendo a continuación se muestra la lista de los videojuegos en análisis: 

Sonic the Hedgehog 2, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, 

Megaman 3 

2.8.2 Acerca de las técnicas metodológicas 

Para poder analizar lo planteado como primer objetivo, es decir: Comparar la 

evolución narrativa de los videojuegos planteados, determinando sus propiedades 

y características, se hace uso de la observación de campo, para lo cual se logró 

implementar un ambiente de prueba que permita extraer los datos de análisis de la 

forma más objetiva posible utilizando la observación y posterior comparación de 

datos.  

El ambiente de pruebas está constituido por un computador con el software 

necesario para poder ejecutar correctamente los videojuegos por medio de un 

programa de emulación y para contar con la misma experiencia que se tenía en las 

consolas originales de juego se ha conseguido mandos de juego o gamepads, con 

prácticamente las mismas características de los mandos originales de las consolas 

de Nintendo y SEGA. Esto permite garantizar una experiencia similar a la que se 

tenía en las consolas de videojuegos clásicas. 



 93 

 
Fig. 11 Mando de juego clónico basado en NES.  

Fuente: Fotografía propia. 

 
Fig. 12 Mando de juego clónico basado en SEGA Génesis.  

Fuente: Fotografía propia. 

Al realizar las pruebas iniciales para la obtención de datos, se determina que el 

nivel de precisión requerido para extraer información relevante del primer objetivo 

se encuentra en la escala de los milisegundos, motivo por el cual se diseñó y 

desarrolló una herramienta que permite la recolección de todas las acciones 

ejecutadas por el jugador a través de los mandos de juego presentados en las 

figuras 11 y 12; y conectados al el emulador de los juegos en análisis, a este 

software se lo denominó con el nombre Controller Tracker.  
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Este software exporta la información obtenida hacia una hoja de cálculo 

electrónica, lo que ayuda en gran medida al análisis de los datos capturados, 

incluyendo la precisión requerida en la escala de los milisegundos.  

 
Fig. 13 Esquema del ambiente de pruebas utilizado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 14 Representación gráfica del funcionamiento de Controller Tracker.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 15 Captura de pantalla de Controller Tracker en funcionamiento.  
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que este software de captura de acciones ejecutadas por el jugador 

realiza su labor, guarda los datos en un archivo de tipo CSV o archivo de datos 

separados por comas, el cual exporta la información directamente a un programa 

de hoja de cálculo electrónica con los datos representados de la siguiente manera: 

 

Fig. 16 Segmento de la tabla de recolección de datos generados por Controller Tracker.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos obtenidos de cada jugador se depuran y se recolectan en una matriz 

de comparación de datos como la que se muestra a continuación: 

 

Fig. 17 Compendio de datos de todos los jugadores y promedios generales.  
Fuente: Elaboración propia. 

Este ambiente de prueba es utilizado para la determinación de parte del primer 

objetivo; es decir: Determinar y comparar los bloques de interacción presente en los 

videojuegos planteados, adicionalmente se realizó una observación de los videos 

capturados en el ambiente de pruebas para medir la frecuencia de cambios en el 

estado del personaje, esta información se la exportó a tablas de Excel que permiten 

interpretar los datos de mejor manera. 

Para analizar la frecuencia de cambios en el estado del personaje se ha 

resuelto con un nivel de precisión menor, sin embargo no se descarta que un 

ambiente de pruebas mejor preparado, con los recursos necesarios puede 

determinar un trabajo más detallado obteniendo datos con un nivel de precisión. En 

el caso de esta tesis se pudo realizar mediciones en el orden de los segundos, 

determinado por un conteo manual observando los videos registrados en el 

ambiente de pruebas.  



 97 

 

Fig. 18 Ejemplo de la captura de datos con usuario y videojuego.  
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente en los vídeos de registro se puede observar en una sola 

pantalla varios datos que permiten realizar las lecturas necesarias para los 

diferentes objetivos de esta tesis, es decir se puede obtener un detalle de la 

experiencia de usuario, acciones del jugador y acciones del personaje a la vez.  

Para entrelazar los datos con lo determinado por el segundo objetivo, es decir: 

Determinar el nivel de inmersión presente los videojuegos planteados utilizando el 

escaneo visual y la jugabilidad como herramientas para la identificar la experiencia 

de usuario existente.  

Se procedió a realizar una serie de entrevistas pre configuradas que permitan 

obtener lo determinado por las variables de análisis, es decir lo referente a Los 

sentimientos de inmersión de los videojuegos en cuestión.  
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Sin embargo los datos de estas entrevistas por su naturaleza subjetiva 

permitieron indagar adicionalmente a lo requerido, en otro tipo de datos que se 

tuvieron relación con el objetivo general, respecto a la jugabilidad presente en los 

videojuegos analizados.  

Para realizar esta serie de entrevistas se planificó con anterioridad una serie de 

preguntas que permitan dirigir la conversación de manera adecuada tratando de 

obtener los mejores datos de las personas participantes. A continuación se detalla 

la entrevista definida, misma que constituye la herramienta de análisis asignada al 

segundo objetivo de investigación: 

Guion de entrevista: Diseño de Videojuegos a Finales del Siglo XX 
Parte 1: Introducción 

• Agradecimiento por la colaboración 

• Identificación de la persona entrevistada 

• Especificación temática 

• Finalidad y consecuencias 
Parte 2: Preguntas 

• ¿Qué recuerdas de los videojuegos del pasado? 

• ¿Cuáles eran tus títulos favoritos del pasado? 

• Respecto a videojuegos: ¿Qué clase de jugador se considera en la actualidad?  
Algunos ejemplos: Nulo, novato, casual, moderado, experto, profesional. 

• Cuéntanos brevemente ¿Cómo fueron tus primeros contactos con los videojuegos? 

• ¿Cómo te sentiste al volver a jugar estos juegos? 

• ¿De los videojuegos que acabas de jugar, puedes describir una sinopsis breve de la historia 
de cada uno? 

• De todos los juegos que acabas de jugar, describe cuales son los aspectos que más 
te gustaron, por ejemplo los escenarios, el diseño del personaje, la historia, etc.?  

• De igual manera, describe los aspectos que menos te gustaron de estos videojuegos 

• Entre Super Mario Bros 1 y 3 ¿Puedes contarme las diferencias? 

• En relación a la dificultad de Megaman 3, ¿Cómo te sientes vs las recompensas? 
Ejemplo: Al encontrar una vida o derrotar un enemigo 

• Respecto al diseño gráfico de los ambientes, ¿Cuál te pareció más interesante y cuál te 
pareció más retador? 

Tabla 7 Herramienta de recolección de datos para objetivo No. 2. – Entrevista. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para desarrollar lo planteado en el tercer y último objetivo “Observar el diseño 

de niveles existente en los videojuegos planteados, determinando sus propiedades 

respecto al diseño de narrativa, jugabilidad y mecánicas de juego” se ha vinculado 

el diseño de niveles con los conceptos descritos acerca de los Espacios de 

Arnheim. 

Con el objetivo de observar lo descrito acerca de estos espacios dentro de los 

niveles de juego, se ha realizado una exploración de campo que consiste en 

principalmente en un análisis de los niveles principales de los videojuegos, 

identificando desde el punto de vista del investigador las estructuras propuestas de 

Arnheim y describiendo posteriormente su uso dentro del escenario de juego. Para 

la descripción de estos espacios dentro de los videojuegos, se procede a realizar 

una observación directa definiendo el uso e importancia dentro de los videojuegos 

de análisis.  

A continuación se presenta un ejemplo de la ficha de análisis que servirá como 

herramienta de recolección de datos para el tercer objetivo de esta tesis: 

Videojuego: Super Mario 1 Categoría: Uso de los Espacios de Arnheim 

 

Descripción:  
El uso simbólico de los castillos al final de cada 
nivel en el videojuego de Mario, constituye un 
elemento que identifica la meta por cada nivel de 
juego, el uso de elemento constituye claramente 
una inferencia lógica.  

Tabla 8 Herramienta de recolección de datos para el objetivo No 3 – Observación. 
Fuente: Elaboración propia, 2017.  



 100 

Para un mejor entendimiento antes de dar un repaso a las interpretaciones de 

los resultados se presenta una Matriz de datos que permite obtener un panorama 

general de los objetivos y capítulos planteados para esta tesis.  

Objetivos planteados 

Definiciones del 
Marco Teórico 
Consideradas 

Unidad de Análisis, 
Variables, Indicadores  Herramientas 

Capítulo de la 
tesis 

Comparar la evolución 
narrativa y los bloques 
de interacción de los 
videojuegos planteados, 
determinando sus 
propiedades y 
características. 

Narrativa de 
Videojuegos, 
Mecánicas de 
juego, 
Videojuegos, 
Diseño, 
Creatividad 

UA: Evolución Narrativa 
Variable: Estados del 
personaje principal 
Indicador: Frecuencia de 
cambios en el estado del 
personaje  

Observación 
de campo 

La Evolución 
Narrativa y los 
Bloques de 
Interacción en 
videojuegos de 
plataformas 

Determinar las 
características de 
inmersión presente los 
videojuegos planteados 
utilizando el escaneo 
visual y la jugabilidad 
como herramientas para 
la identificar la 
experiencia de usuario 
existente. 

Jugabilidad, 
Videojuegos, 
Entretenimiento, 
Inmersión, 
Motivación, 
Emoción 

UA: Jugabilidad 
Categoría 1: Sentimientos 
de inmersión 
Categoría 2: Jugabilidad 
del usuario 

Observación/ 
Entrevista 

Jugabilidad e 
inmersión 
visual 

Observar el diseño de 
niveles existente en los 
videojuegos planteados, 
determinando sus 
propiedades respecto al 
diseño de narrativa, 
jugabilidad y mecánicas 
de juego 

Jugabilidad, 
Videojuegos, 
Entretenimiento, 
Inmersión, 
Motivación, 
Emoción 

UA: Diseño de niveles 
Categoría 1: Espacios de 
Arnheim 

Observación 
de campo 

Diseño de 
niveles a 
finales del siglo 
XX 

Tabla 9 Matriz de datos con planteamiento en el desarrollo de tesis. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el primero objetivo, al plantearse una comparación de la llamada evolución 

narrativa de los videojuegos, la investigación se enfoca en los cambios de estado 

que les ocurren a los personajes animados de los videojuegos, motivo por el cual 

se ha optado por medir esta característica, actividad que posteriormente permite 

indagar en las propiedades de dicha unidad de análisis.  
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Adicionalmente se planificó indagar acerca de los llamados bloques de 

interacción los cuales constituyen un componente esencial de las reglas de juegos. 

Para estudiar esta unidad de análisis, se ha planificado contabilizar las acciones 

ejecutadas por el jugador, el promedio de estas acciones nos permite dar cuenta de 

las categorías en las que puede clasificarse un videojuego, de acuerdo a la 

velocidad o vértigo de sus mecánicas de juego. 

Para el segundo objetivo es necesario determinar las características existentes 

en un componente principal referente a la jugabilidad, es decir la inmersión del 

jugador, para este caso se ha optado por definir como unidad de análisis a la 

categoría, sentimientos de inmersión y la jugabilidad del usuario la cual puede verse 

reflejada en una serie de videos que se han capturado, registrando las reacciones 

de los jugadores al jugar y ser entrevistados. 

Para el tercer objetivo se ha planificado realizar un análisis acerca de un factor 

muy importante que en general puede decirse referencia a los dos objetivos 

anteriores al momento que los diseñadores de videojuegos trabajan en la 

construcción de los llamando niveles o escenarios donde ocurre la acción de los 

videojuegos. Para este objetivo se ha decidido indagar en un tema nuevo revisando 

con anterioridad en el estado de la cuestión y denominado como: “Espacios de 

Arnheim”.  
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La distribución de espacios y su función dentro de los videojuegos es un tema 

necesario de entender respecto al diseño de niveles, y permite realizar un vistazo al 

último componente necesario para analizar los videojuegos desde una perspectiva 

general, compuesta por la narrativa, jugabilidad y mecánicas de juego.  

2. 9 Análisis e interpretación de resultados 

2.9.1 Resultados Objetivo 1 

Los datos obtenidos han arrojado una cantidad considerable de información 

para ser analizada, misma que permite obtener varias conclusiones desde distintos 

puntos de vista.  

Para un mejor entendimiento, a continuación se presenta la consolidación de 

los datos obtenidos para el primer objetivo, los cuales están relacionados con la 

narrativa de juego medida en el llamado tiempo promedio de cambios de estado y 

las mecánicas de juego relacionadas a las Acciones promedio ejecutadas por los 

jugadores. 

El siguiente gráfico aclaratorio muestra la relación entre las unidades de análisis 

y sus variables, adicionalmente con los términos que puedan ser utilizados para 

describir su relación:  
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Fig. 19 Cuadro ilustrativo de relaciones entre narrativa y mecánicas de juego.  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que las relaciones y diferencias existentes entre la evolución narrativa 

y las mecánicas de juego con sus respectivos bloques de interacción han sido 

aclaradas, a continuación se presentan las figuras de datos que resumen parte de 

la información obtenida para el estudio del primer objetivo de esta tesis: 

Datos para unidad de análisis - Evolución Narrativa 

 

Fig. 20 Cuadro de datos de tiempo promedio de cambios de estado del personaje principal por jugador y 
videojuego expresado en milisegundos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 21 Gráfico de barras de tiempo promedio de cambios de estado del personaje principal por videojuego 
expresado en milisegundos.  
Fuente: Elaboración propia. 

Datos para unidad de análisis - Bloques de Interacción 

 
Fig. 22 Cuadro de datos de tiempo promedio entre acciones que ejecuta el jugador por videojuego expresado 

en milisegundos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 23 Gráfico de barras de tiempo promedio entre acciones que ejecuta el jugador por videojuego expresado 
en milisegundos.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Los datos obtenidos, mayormente están relacionadas con los objetivos 

planteados, sin embargo el estudio ha brindado luz en algunos aspectos no 

considerados originalmente, estas interpretaciones estarán presentes en este 

capítulo como una información adicional que servirá para tener en cuenta a futuros 

investigadores del tema. 

Los análisis se realizaron tomando datos de cada uno de los videojuegos en 

cuestión por lo que a continuación se presenta las observaciones encontradas 

particularmente: 

Videojuego 1: Sonic the Hedgehog 2 

Es un juego que tiene un promedio de acciones de jugador de 471 ms y un 

tiempo promedio de cambios de estado del personaje principal de 6.763 s, a pesar 

tener como personaje principal a un erizo (muy parecido a un puerco espín) que en 

apariencia se mueve muy rápidamente, los datos muestran lo contrario respecto a 

los cambios que sufre y a las acciones que tiene que realizar el jugador dentro del 

juego.  

Dentro de los juegos analizados se puede decir que es el videojuego que 

presenta el ritmo de juego más lento presentando ritmos que van desde 385 ms 

como más lento hasta los 689 ms como más rápido.  
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El ritmo de juego de Sonic se presenta bastante variable entre jugador a 

jugador, lo que quiere decir que el juego permite cierta libertad de acciones y los 

espacios diseñados están pensados para dar varias alternativas de jugabilidad a los 

jugadores. 

Los cambios de estado del personaje principal se visualizan en concordancia a 

las acciones realizadas por el jugador determinando que el ritmo de juego y la 

evolución narrativa son más lentas que juegos como Megaman 3 o Super Mario 

World. 

Los jugadores casuales experimentaron cambios de estado que varían entre los 

5 segundos hasta los 11 segundos. A diferencia de los jugadores que se califican 

como expertos quienes su variación de cambios de estado está entre los 6 y 7 

segundos, lo que implica que los jugadores con más experiencia tuvieron una 

evolución narrativa más rápida.  

Los jugadores que se clasificaron como nulos o casuales realizaron acciones 

de jugador que varían entre los 325 ms hasta los 666 ms a diferencia de los 

jugadores expertos, quienes rondan entre los 339 ms hasta los 689 ms. 

Determinando que en promedio, los jugadores expertos y los casuales tiene un ritmo 

de juego prácticamente igual. 

Sonic es un juego que impone un ritmo de juego general sin mayor variación, 

tanto para jugadores casuales como para jugadores expertos que no lo han jugado 

nunca o lo han jugado muy pocas veces. 
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Videojuego 2: Super Mario World 

Super Mario World presenta un tiempo entre acciones que ejecuta el jugador de 

387 ms, constituyéndose en un videojuego con un mayor ritmo de juego que su 

competencia contemporánea Sonic the Hedgehog 2.  

Super Mario World siendo un juego para Super Nintendo por lo tanto 

constituyendo una evolución de Super Mario, tiene un ritmo de juego más lento que 

su antecesor el Super Mario 3 diseñado para la consola NES de 8 bits, sin embargo 

de esta característica es interesante pensar que la evolución del juego se muestra 

en los tiempos promedios de cambio de estado del personaje principal, donde se 

evidencia lo contrario, es decir los tiempos promedios de Mario 3 son más lentos 

que los de Super Mario World.  

Esto probablemente se debe a la inclusión del personaje Yoshi que ayuda a 

incrementar las veces que el personaje principal del videojuego experimenta 

cambios de estado, por lo tanto incrementando la narrativa del juego, pero 

manteniendo el ritmo por debajo para compensar. 

Las acciones de jugador varían desde los 4 segundos hasta los 7 segundos 

siendo el tiempo más alto ejecutado por un jugador clasificado como causal, sin 

embargo el juego presenta cierta uniformidad al desarrollar las actividades por lo 

que se visualiza tiempos iguales en ciertos casos entre jugadores expertos y 

casuales.  
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El rango de acciones ejecutadas por los jugadores varía entre los 263 ms hasta 

los 607 ms ejecutados por un jugador experto hasta un jugador casual 

respectivamente. La variación de acciones de jugador es bastante regular respecto 

a los jugadores nulos y casuales con una excepción en la que las acciones toman 

básicamente el doble de tiempo. Sin embargo los datos determinan que Super Mario 

World es un juego que dictamina la narrativa de juego de forma uniforme. 

Videojuego 3: Megaman 3  

Del grupo seleccionado de videojuegos, Megaman 3 es el videojuego que 

destaca por tener el ritmo más frenético o rápido, es decir es el que tiene un número 

de acciones más rápidas por jugador. Sin embargo Megaman 3 no es el videojuego 

con la narrativa más rápida de los juegos seleccionados, definiendo así que la 

narrativa de los videojuegos de plataformas no está condicionada por las acciones 

del jugador. 

El tiempo promedio de acciones de jugador para Megaman 3 ronda los 200 ms 

constituyéndose en un juego con un ritmo muy alto de juego variando entre los 245 

ms hasta los 144 ms entre todos los jugadores.  

Megaman 3 es el videojuego que presenta mayores indicios de frustración en 

los jugadores nulos y casuales, a pesar de ser un juego con un nivel de narrativa 

similar a Super Mario Bros o Super Mario World, lo que permite señalar a las 

mecánicas de juego diseñadas para este videojuego como principal factor de 

frustración. 
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Al observar el diseño de narrativa de Megaman 3 en contraposición con Super 

Mario Bros, se evidencia que uno de los elementos de diseño que diferencian a 

estos dos videojuegos es la inclusión del puntaje o score de juego. Este elemento 

de diseño constituye un factor fundamental para la evolución de la narrativa en los 

videojuegos de Super Mario a pesar de que aparentemente a juicio de varios 

jugadores es un elemento de poco interés. 

El prescindir del puntaje score permite a Megaman 3 contar su narrativa de 

manera diferente, presentando la mayor cantidad de cambios directamente en 

pantalla y evidenciándose mayormente en momentos negativos como ser atacado 

o caer en trampas diseñadas específicamente para ser retos superados. 

Aunque Megaman 3 presenta niveles vertiginosos en su ritmo de juego y que 

su evolución narrativa sea similar a otros juegos de plataformas, está relacionada a 

la ausencia de un marcador de score, elemento de diseño que ayuda en gran 

medida a la narrativa de juegos como Mario, videojuegos que se ven altamente 

condicionados respecto a la narrativa. 

Este videojuego es claramente el que presenta un promedio de acciones de jugador 

más vertiginoso de todo el grupo de juegos en análisis. La rapidez de las acciones 

está directamente relacionada a su mecánica de juego donde se ha planificado 

mantener un ritmo acelerado, haciendo uso de un sistema de disparo continuo a la 

vez que el jugador se debe preocupar de caminar y saltar. 
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Los cambios de estado del personaje principal en este videojuego rondan los 

5.6 segundos presentando cambios de estado regulares en comparación a todos 

los juegos analizados. 

Videojuego 4: Super Mario Bros 3 

Super Mario Bros 3 es considerado para muchos uno de los mejores 

videojuegos creados (IGN, 2016), en esta investigación se ha encontrado que 

presenta un promedio de acciones de 323 ms muy cerca de los 303 presentados 

por su predecesor Super Mario Bros.  

Este videojuego destaca por tener el mayor tiempo promedio de cambios de 

estado entre los juegos analizados, rondado por los 7.2 segundos.  

El rango de cambios de estado es bastante variable tomando valores desde 

los 4 segundos para un jugador que se considera como experto hasta los 10 

segundos de un jugador casual. 

Mientras que el tiempo promedio de cambios de estado nos muestra que este 

es el videojuego con la narrativa más lenta de todos, el tiempo promedio de acciones 

que ejecuta el jugador nos presenta una vertiginosidad de juego casi igual que el 

Super Mario Bros original. Esta variación en relación a los cambios registrados en 

videojuegos posteriores como Sonic y Super Mario World nos da a pensar que el 

vértigo o la narrativa de los juegos de plataformas empezó a volverse más lenta a 

partir de una decisión consciente de los desarrolladores.  
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Videojuego 5: Super Mario Bros  

Super Mario Bros siendo uno de los juegos más jugados de su época (Kent, 

2016, p.364) y consolidando el género de las plataformas, presenta un tiempo 

promedio de cambios de estado de 5.7 segundos, presentándose de manera similar 

a la narrativa de Super Mario World y Megaman 3.  

A pesar de ser el juego más popular de la lista, cuenta con un promedio de acciones 

que ejecuta el jugador de 309 ms dejando al vértigo de juego en segundo lugar 

después de Megaman 3.  

El tiempo promedio de acciones que ejecutan los jugadores ronda entre los 186 ms 

hasta los 396 ms determinando que su vertiginosidad puede ser ampliamente 

variable dependiendo bastante de la destreza del jugador.  

Super Mario Bros presenta en ciertos casos niveles de vértigo comparables a los de 

Megaman 3, sin embargo los niveles de frustración en este videojuego son menores, 

develando en este caso que existe una relación entre la carga positiva o negativa 

de la narrativa y los niveles de frustración y reto. 

2.9.2. Resultados Objetivo 2 

A continuación se detallan las interpretaciones extraídas para el segundo 

objetivo relacionado a la categoría: Sentimientos de inmersión, observadas en una 

serie de entrevistas y observación directa participante: 
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La mayoría de los entrevistados se presentan motivados por formar parte del 

análisis, ya que volvieron a jugar videojuegos del pasado, reconociendo los títulos 

de estas obras en su mayoría. En la mirada de algunos de los jugadores se denota 

interés al tener la oportunidad por volver a jugar estos videojuegos, especialmente 

los que se sienten identificados con títulos como Super Mario Bros. 

Entre los participantes hay quienes se consideran jugadores casuales, expertos 

y un solo jugador que se ha descrito como nulo. Las respuestas obtenidas acerca 

de la pregunta: ¿Cómo se siente respecto a los videojuegos en general? Hay 

quienes consideran que los videojuegos planteados presentan ciertos niveles de 

estrés que no están dispuestos a soportar, sin embargo en general se sienten 

atraídos con este tipo de entretenimiento, ya sea porque les gusta resolver los retos 

planteados o por la identificación que pueden tener con ciertos tipos de personajes.  

En general los participantes no tienen muy claro cual es la misión de los 

personajes principales de los videojuegos analizados, pues al momento de 

preguntarles acerca de la historia planteada por los videojuegos de esta tesis, 

vagamente tienen una idea o simplemente la desconocen, sin embargo para ciertos 

jugadores está claro que el objetivo es simplemente avanzar en el videojuego 

cumpliendo con la necesidad de divertirse un poco.  

En concordancia con lo anteriormente descrito, existe un jugador del grupo 

quien considera que el reto planteado por los diseñadores de estos videojuegos es 

lo que le impulsa a continuar, especialmente con obras que supone diferentes como 

la presentada en el videojuego Megaman 3. 
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El grupo de personas está conformado por varios tipos de jugadores con 

diferentes experiencias en videojuegos, a quienes los títulos planteados les hace 

recordar su infancia incluso a los participantes que no tienen una relación fuerte con 

los videojuegos en la actualidad.  

Los inicios que tuvieron los jugadores participantes frente a los videojuegos son 

muy variados ya que hacen referencia a consolas de videojuegos muy antiguas 

como: “Atari”, “NES” o “La computadora”, siendo los primeros aparatos que les 

permitieron jugar videojuegos. Lo expresado por los participantes encaja de manera 

relevante, pues muchos jugadores han experimentado con anterioridad los 

videojuegos en análisis, especialmente el título Super Mario Bros, videojuego que 

fue experimentado en el pasado por los participantes, recordando “Largas horas de 

juego” o “La dificultad que tenían los videojuegos del pasado”. 

Por otra parte, hablando de las historias que se cuentan en estos videojuegos y 

de los objetivos que deben cumplir los personajes principales, no se presentan de 

manera clara y fueron brevemente asumidos por los jugadores.  

Sin embargo varios de los entrevistados respondieron que si se sienten 

motivados por los retos planteados que ofrecen estos videojuegos, lo que coloca en 

segundo plano la definición de una historia que determine la experiencia de los 

jugadores frente a estos videojuegos. 

Al avanzar con el análisis de las entrevistas, es destacable revisar los 

sentimientos generales que experimentan los participantes respecto a estos 

videojuegos, esta relación se observó varias veces en los jugadores y está 
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determinada por la frase: “Siento que en todos estos juegos hay que rescatar a 

alguien”, oración que, al ser aplicada a determinados videojuegos no es incorrecta, 

sin embargo está presente en el subconsciente de los jugadores posiblemente 

debido a la indeterminación de una historia introductoria o al peso que representa 

el videojuego Super Mario Bros respecto a los demás videojuegos de plataformas 

revisados.  

También fue de interés encontrar la descripción existente de un jugador 

respecto al sentimiento de vértigo (cantidad de acciones) que estos videojuegos 

producen al jugador, pues en este caso se encontró que la descripción dada al 

respecto, responde a una idea o percepción, que al ser descrita por los jugadores 

expresa, que los videojuegos analizados “son lentos”, descripción notable 

considerándose que en este trabajo se ha podido medir la velocidad de la narrativa 

y las acciones que ejecuta el jugador, acciones que varían entre los segundos y los 

milisegundos respectivamente. 

Sin embargo en posteriores respuestas, el mismo jugador considera que los 

gráficos en general de los escenarios y personajes de los videojuegos analizados 

tampoco son un factor de su agrado, lo que conlleva a pensar que, posiblemente la 

vertiginosidad a la que hace referencia inicialmente, cuando habla de la lentitud de 

estos videojuegos, no se encuentra exclusivamente en la narrativa o las mecánicas 

de juego, sino que debe estar relacionada al diseño gráfico que estos videojuegos 

presentan.  
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Considerando las unidades de análisis planificadas, estas permitieron enfocar 

componentes esenciales que están presentes al diseñar y desarrollar un videojuego 

de plataformas, es decir la evolución narrativa y el ritmo de juego. Estas se han 

podido medir y hacen referencia a la velocidad de un videojuego, en el primer caso 

por la frecuencia de cambios de estado que sufre el personaje y en el segundo por 

la cantidad de acciones que ejecuta el jugador durante la partida de juego.  

Haciendo énfasis en el hecho de que las anteriores medidas, aportan 

individualmente ya sea a la narrativa o a las mecánicas de juego, no se puede 

desconocer que estas también forman parte de un conjunto general, al comprender 

que adicionalmente son componentes intrínsecos de los videojuegos y forman parte 

de la experiencia del usuario, por ende de la jugabilidad.  

Como un análisis de lo descrito por los jugadores y en adición a lo encontrado 

en las actividades planificadas para el primer objetivo de esta tesis, la velocidad de 

un videojuego está constituida por una serie de factores que en conjunto permiten 

obtener su caracterización. La velocidad o vértigo de un videojuego es un 

componente de la jugabilidad y por medio de las observaciones dadas, está 

presente tanto en la narrativa como en las mecánicas de juego, sin embargo, ¿Qué 

ocurre con la noción de velocidad extraída en estas entrevistas? Se entiende al 

entrevistarlos, que los participantes sienten que los videojuegos pueden ser “más 

rápidos o más lentos”.  
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Esta noción de velocidad declarada por los participantes puede ser igual o no a 

las medidas realizadas para la narrativa o las mecánicas de juego, sin embargo 

cuando estas medidas no están en concordancia con la percepción del jugador, el 

investigador da cuenta de un elemento faltante al momento de definir esta intuición 

del usuario acerca de la rapidez o la velocidad en los videojuegos.  

Este elemento faltante, puede evidenciarse al analizar el caso particular del 

videojuego Sonic the Hedgehog 2, el cual presenta medidas concretas al revisar sus 

los cambios de estado del personaje principal y el promedio de acciones que ejecuta 

el jugador, medidas que sorprendentemente colocaron a este videojuego con el 

índice más lento en referencia a sus mecánicas de juego (acciones del jugador) y el 

segundo más lento referente la narrativa (cambios de estado del personaje).  

Sin embargo de acuerdo a la encuesta y a la observación general de este 

videojuego, se puede determinar que este se presenta o se siente como un 

videojuego de características “rápidas” haciendo referencia al movimiento del 

personaje principal y el desarrollo de los niveles en sí.  

Entonces ¿Cómo hace Sonic the Hedgehog 2 para presentarse como un 

videojuego con una sensación de vértigo o velocidad tan elevada, a pesar de que 

las medidas de su narrativa y mecánicas de juego dictaminan lo contrario frente a 

otros videojuegos? Su secreto radica precisamente en el tercer factor que no está 

medido cuantitativamente en esta investigación y que pertenece claramente al 

mundo subjetivo del análisis gráfico. 
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Sonic the Hedgehog es un personaje que destaca por su afilado diseño 

aerodinámico y sus zapatillas deportivas pensadas para que el personaje pueda 

correr a grandes velocidades. Al diseñar este personaje en el papel se tuvo que 

pensar en una forma de contrarrestar la lentitud de sus mecánicas y la narrativa que 

se limita mayormente a recoger aros dorados por intrincados niveles enroscados. 

Fig. 24 Captura de pantalla del videojuego Sonic the Hedgehog 2 donde se aprecia la animación del 
personaje Sonic y su intención de velocidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

La solución apunta a la perspicacia de los diseñadores de este videojuego, 

quienes tuvieron que implementar en primer lugar grandes espacios por donde el 

personaje pudiera ejecutar su principal característica, la cual es, ser más veloz que 

el viento, y en segundo lugar para que este personaje corra de manera orgánica por 

estos vertiginosos niveles le dieron su característica forma esférica que aparenta 

una veloz rotación gracias a la animación del personaje, en donde encontramos el 

tercer factor que determina el sentimiento de velocidad del videojuego.  
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Como conclusión de esta extensa observación se puede decir que el 

sentimiento de vértigo o velocidad de un videojuego tiene que estar constituido por 

la velocidad de las mecánicas de juego, la velocidad de la narrativa y por último la 

sensación de velocidad implícita en el diseño y la animación del personaje.  

Otra observación que se encontró al momento de realizar las entrevistas, fue el 

sentimiento generalizado de que estos videojuegos “son para pasar fases”, es decir 

el jugador espera que al completar un nivel, inmediatamente empiece otro y así 

sucesivamente hasta terminar el juego.  

Es interesante entrelazar lo expresado por los participantes referente a esta 

característica pues para uno de los jugadores la sencillez implícita en esta forma de 

ver los videojuegos es precisamente por la que los recuerda y le atraen. Según lo 

descrito, el jugador admira la rapidez narrativa de estos videojuegos.  

En lo referente a la inmersión visual de estas obras, en general se ha percibido 

un sentimiento nostálgico pero negativo respecto a los gráficos, pues muchos 

participantes expresan que es un factor que no les atrae actualmente al jugarlos, 

como se explicó anteriormente incluso es un factor que puede encasillar a los 

videojuegos como “lentos”.  

Sin embargo al hablar de los gráficos entre los videojuegos, es muy interesante 

destacar que la mejor experiencia para los participantes respecto al apartado visual 

recae sobre el título Super Mario Bros 3, videojuego que se ha llevado mayormente 

el agrado de los participantes por varios factores, incluyendo ser destacado por su 

diseño gráfico, algo digno de admirar pese a que los jugadores reconocen a los 
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títulos: Super Mario World, y Sonic the Hedgehog 2 como juegos que pertenecen a 

una gama de consolas superior tecnológicamente hablando a la Nintendo NES, 

calificando como un juego con mejores gráficas a Super Mario Bros 3.  

Uno de los títulos que causó mayor controversia durante la observación es el 

videojuego Megaman 3. Según lo visto este fue el título que más problema causó a 

los jugadores para poder avanzar por los niveles planteados. Al preguntar respecto 

a los sentimientos que este videojuego produjo, se obtuvo una negativa 

generalizada porque el videojuego presenta una elevada dificultad.  

Sin embargo este caso es destacable a pesar de haber sido considerado un 

videojuego difícil en las pruebas realizadas, ya que motiva al investigador 

preguntarse ¿Por qué este videojuego es claramente tan aclamado y se encuentra 

en las listas de todos los autores que lo destacaron como principal videojuego de la 

época en análisis?, ¿Qué hace a Megaman 3 un videojuego tan especial, a pesar 

de que en las entrevistas no haya sido destacado?  

Para analizar estas preguntas se destacan las respuestas brindadas por los 

mismos participantes del grupo de jugadores, quienes colocan al videojuego como 

un verdadero reto en comparación al título más conocido es decir Super Mario Bros. 

Es precisamente en el reto que presenta este videojuego donde radica su 

importancia.  

En las mediciones de los objetivos 1 y 3, se obtuvo claramente que es el 

videojuego más rápido de todos en cuanto a sus mecánicas de juego, 

adicionalmente se pudo extraer otro dato muy interesante respecto a su narrativa, 
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presentándose como el videojuego que tiene un elevado número de cambios estado 

negativos del personaje principal. Determinando claramente que este videojuego 

presenta un alto nivel de frustración para los jugadores.  

Aun con las observaciones brindadas anteriormente queda duda respecto a la 

importancia de este videojuego ya que si es calificado como frustrante, entonces 

¿Cómo es posible que ocupe un lugar tan destacado al momento de definirlo por su 

importancia en el mundo de los videojuegos?  

Es necesario continuar revisando lo expresado por los participantes ante este 

título como un videojuego de elevada dificultad. Uno de los participantes dijo estar 

interesado en Megaman 3 debido al sentimiento de recompensa que brinda el 

videojuego en comparación a los otros títulos en análisis, sin embargo pone a este 

título aparte porque: “No tuvo el tiempo suficiente para poder jugarlo bien”. 

En el contexto de esta última observación brindada, es claramente el tiempo de 

juego el elemento que diferencia a los jugadores casuales de los expertos, y el 

simple hecho de aceptar el reto planteado por los diseñadores de videojuegos la 

línea que debe cruzar un jugador para pasar de categoría.  

2.9.3. Resultados Objetivo 3 

Para el tercer objetivo se ha puesto en análisis el uso de las llamadas inferencias 

lógicas y las inducciones perceptuales, dos conceptos definidos a partir de lo 

expuesto por Arnheim (1962), que para fines prácticos de esta tesis se los ha 

definido en general como, Espacios de Arnheim y se ha procedido a encontrar la 
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aplicación que los diseñadores hicieron para estos conceptos en cada uno de los 

videojuegos analizados.  

En el caso del videojuego Super Mario Bros se han identificado 7 casos 

principales donde se aplican estos conceptos, encontrándose que mayormente se 

hace uso de inferencias lógicas, como por ejemplo el uso de los conocidos castillos 

de final de nivel, como un elemento que identifica la meta, los cuales constituyen un 

claro uso de inferencia lógica. 

 

Fig. 25 Captura de pantalla del videojuego Super Mario Bros con el castillo de final de nivel.  
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente se pudo visualizar el uso de inferencias lógicas desde el primer 

nivel del videojuego cuando el diseñador decidió utilizar el símbolo de interrogación 

“?” como un enganche para enseñar al jugador a golpear los bloques. 

Posteriormente esta característica se convertirá en una inducción perceptual que 

será utilizada durante muchos de los videojuegos de la saga de Mario.  
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Por otra parte se puede identificar el uso de inducciones perceptuales en las 

batallas finales con el enemigo principal del videojuego. 

La inducción perceptual planteada por el diseñador de este videojuego se 

presenta al momento de utilizar lava ardiente como símbolo para brindar una noción 

de lo que tiene que ocurrirle al enemigo al momento de superar la prueba de pasar 

su guardia. 

En muchos videojuegos se suele tratar de emular el sentimiento de nadar en 

niveles acuáticos, en el videojuego de Super Mario Bros, se implementa esta 

mecánica en uno de sus mundos, convirtiendo todo el nivel en una inducción 

perceptual, al entender que se trata de un mundo acuático gracias a su diseño y la 

forma en la que Mario tiene que avanzar dentro del mismo. 

El uso de las famosas tuberías de Mario, son claramente un ejemplo compartido 

entre inferencias lógicas e inducciones perceptuales a la vez. Permitiendo entender 

una faceta de los espacios de Arnheim al entender que al momento que las 

inferencias lógicas son utilizadas como acciones se transforman en inducciones 

perceptuales. 

En cuanto a lo observado para Super Mario Bros 3, se puede inferir de inmediato 

que es un videojuego más complejo desde la perspectiva de los usos de los 

espacios de Arnheim que su predecesor original ya que a rasgos generales se han 

encontrado 12 usos entre inducciones perceptuales e inferencias lógicas. 

Destacando los siguientes puntos:  
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Super Mario 3 Utiliza los propios objetos que conforman el escenario como 

elementos que aportan jugabilidad siendo algo que emociona al usuario y puede 

traer grandes sorpresas a la escena, es el caso del conocido nivel donde un 

elemento aparentemente decorativo (símbolo del sol) cobra vida y permite su 

interacción. Esto constituye un claro uso de una inducción perceptual. 

 

Fig. 26 Captura de pantalla del videojuego Super Mario Bros 3 donde se aprecia el sol como un elemento de 
interacción.  

Fuente: Elaboración propia. 

En otra observación se ha verificado la implementación de un mapa que permite 

orientar al usuario respecto a los niveles del juego disponibles y adicionalmente 

aportar información acerca de la ambientación en donde se desarrolla la acción, es 

una excelente adición que permite definir en gran medida el universo de Mario. La 

utilización de varios elementos conocidos como castillos, tuberías y casas con 

apariencia de hongos es un claro uso de inducciones perceptuales en este 

videojuego. 
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También es destacable la distribución de los niveles secretos que permiten 

recolectar monedas, es una reinvención de los niveles que existían en Super Mario 

Bros, son una muestra de inducciones perceptuales que permiten al jugador sentir 

una clara emoción de recolectar estos objetos preciados en grandes cantidades. 

Otro aspecto destacable de este videojuego fue el uso de la conocida tubería, 

que el diseñador de este videojuego decide colocar al final de los niveles finales de 

cada capítulo como un claro indicador de que se avecina un desarrollo importante 

en la historia de juego.  

Inicialmente constituye una inferencia lógica, y en cuando el usuario conoce 

este símbolo se transforma en una inducción perceptual. El re uso de iconografía 

conocida de títulos anteriores como Super Mario Bros, permite al jugador orientar 

sus acciones rápidamente, sin embargo para el jugador primerizo, esta simbología 

juega el mismo papel que en el juego original, es decir en una primera aproximación 

constituyen inferencias lógicas para posteriormente constituirse en inducciones 

perceptuales. 

En la misma línea se encuentra el videojuego Super Mario World, videojuego 

en el cual el uso de elementos conocidos constituye claramente en un intento de 

parte del diseñador de este videojuego por hacer uso de las inducciones 

perceptibles al utilizar elementos cotidianos como puertas. 

Como una evolución de Super Mario Bros, el distintivo uso de la representación 

del símbolo del material piroclástico o lava, se ve mejorado en relación a su detalle 

gráfico, gracias a la mejor tecnología con la que cuenta este título. El uso de este 
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elemento constituye una inducción perceptual que retrata el peligro por los que 

cruza el personaje en este videojuego. 

A diferencia de los otros dos títulos analizados en la serie de Super Mario Bros, 

este nuevo título agrega elementos invisibles a manera de botones o espacios 

inactivos, estos espacios representan un uso muy original de inferencias lógicas que 

claramente permiten al jugador adentrarse en el universo planteado por el diseñador 

al permitirle analizar o pensar ¿Cuál es el mecanismo o de qué manera estos 

espacios faltantes pueden completarse? 

También es importante destacar el uso de elementos conocidos, como símbolos 

de frutas que a manera de manzanas o naranjas el videojuego utiliza y constituyen 

una dualidad respecto a lo analizado como espacios de Arnheim, esto debido su 

función ya que inicialmente transmiten la información preconcebida al ser el símbolo 

de una fruta, sin embargo al utilizar al personaje Yoshi este elemento crea una 

inferencia lógica que permite al usuario entender su funcionamiento y servir como 

alimento de esta criatura fantástica. 

Continuando con el análisis, y saliendo de la saga correspondiente a la saga de 

Mario, podemos observar otro videojuego bajo la lupa, llamado Megaman 3. Este 

videojuego destaca por de una inferencia lógica que fue revisada en el libro de 

Totten (2014, p.46), constituyéndose en un uso simple pero muy interesante. 

Consiste en un corredor por el cual el jugador debe pasar obligatoriamente antes 

del enfrentamiento con cada jefe final.  
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La simple inclusión de este elemento en el videojuego permite anticipar la 

batalla final, produciendo en el jugador una serie de sentimientos seguramente 

relacionados con la experiencia que puedan tener al jugar este videojuego.  

En adición los diseñadores de este videojuego decidieron presentar una serie 

de símbolos que representan objetos a manera de jaulas, estos elementos son 

percibidos como una amenaza para el personaje principal se convierten en 

inferencias lógicas la primera vez que se juega el videojuego. 

Estos elementos en conjunto con el uso de plataformas originales, como el uso 

de símbolos a manera de trompos giratorios, añaden interés al clásico modelo de 

Mario, sin embargo en el videojuego de Megaman 3 se añade un factor extra de 

dificultad que se infiere inmediatamente al ver la disposición y velocidad con los que 

estos objetos han sido diseñados y programados. 

Otra faceta destacada respecto al diseño de los niveles de Megaman 3 

constituye la simple distribución de caminos por los cuales permitir al jugador la 

toma de decisiones, estos diseños de espacios constituyen una clara 

implementación de inferencias lógicas, ya que permiten al jugador realizar un 

análisis previo e intrínseco de la mejor ruta o simplemente la más arriesgada.  

Adicionalmente es de interés que el diseñador implementa métodos de 

recompensa al jugador, al momento que se decida atravesar por caminos que no 

estén relacionados directamente con el progreso del juego sino que están 

relacionados con un sentimiento de exploración  
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El último videojuego en revisión, Sonic The Hedgehog 2, presenta algunas 

novedades interesantes como por ejemplo, el uso de plataformas móviles, lo que 

constituye inicialmente inferencias lógicas al entenderse como un espacio al cual 

hay que tratar de desplazarse de un salto con el personaje principal de este 

videojuego.  

También está presente la utilización de espacios amplios sin paredes ni 

limitaciones, inicialmente es un elemento utilizado por los diseñadores para 

identificar una batalla con un enemigo final, lo cual alerta al jugador que se avecina 

un momento importante en la narrativa, este uso del espacio estaría definido como 

un uso interesante de las inferencias lógicas en este videojuego.  

En general la utilización de elementos como resorteras o plataformas en las 

cuales el personaje principal tiene que realizar alguna actividad se convierte en 

actividades duales entre inferencias lógicas e inducciones perceptuales donde los 

diseñadores implementan ingeniosas formas de utilizar los espacios de Arnheim. 

Un elemento interesante en este videojuego es la utilización de dos tipos de 

texturas diferentes en las paredes de los escenarios, lo cual se convierte en una 

inferencia lógica muy astuta y un recurso bastante utilizado por diseñadores de 

videojuegos desde las épocas en análisis. 

Por otra parte los diseñadores de este videojuego apostaron por un tipo 

indeterminado de espacio de diseño en el que el jugador por casualidad descubre 

áreas a las cuales hay como acceder pero que no caen en el terreno de las 



 128 

inferencias lógicas ni de las inducciones perceptuales pues su uso depende de la 

casualidad antes que de operaciones del pensamiento. 

Para revisar la herramienta completa de recopilación de datos respecto a este 

capítulo, el lector puede dirigirse al cuerpo C sección 3 de esta tesis. 
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 Capítulo 3 Evolución Narrativa y Bloques de Interacción 

Como se revisó anteriormente, los videojuegos en la actualidad son analizados 

en su generalidad desde dos puntos de vista, su narrativa y su jugabilidad. 

(Egenfeldt et al., 2016, p.28). Como narrativa, los estudiosos de estas obras, 

discuten si los videojuegos realmente califican como medios para contar historias. 

Sin embargo y en concordancia con Egenfeldt et al., basta con colocar algunos 

ejemplos en la mesa (como Zelda, o más actuales como Battlefield 1) y reconocer 

que muchos videojuegos no solo cuentan una historia, sino que van más allá y 

permiten al jugador ser parte de ella. Adicionalmente a lo planteado en el capítulo 

referente a la narrativa, y tomando la definición de Egenfeldt et al., que la describe 

como una cadena de eventos conectados que crean una historia. (2016, p.28).  

Se puede inferir entonces que, no todos los juegos tienen una historia tradicional 

con personajes principales, villanos, puntos de giro, etc. (Ej.: Tetris), sin embargo 

todos los juegos si tienen una narrativa, inclusive los que carezcan de personajes.  

 
Fig. 27 Captura de pantalla del videojuego Tetris para NES.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Si la narrativa es una sucesión de eventos, entonces las partidas del conocido 

videojuego Tetris tiene mucho de esto, y su narrativa puede describirse como la 

sucesión de eventos donde las piezas son colocadas en el tablero de juego 

sucesivamente. 

Desde un contexto histórico, se ha establecido el interés por develar las 

estructuras con las cuales se construyeron los videojuegos de antaño, por lo que de 

manera representativa se ha seleccionado los videojuegos descritos en esta tesis. 

Es de interés para los diseñadores de videojuegos conocer cómo fueron 

estructurados desde el punto de vista de la narrativa las diferentes obras descritas 

en este género de estudio, analizar los videojuegos de antaño desde esta 

perspectiva permite dar luz a nuevos proyectos que mantengan una relación con las 

pautas planteadas por los videojuegos del pasado, cuando la tecnología era 

diferente y perfilaba dichos proyectos.  

En la actualidad, se puede inferir que la tecnología permite crear videojuegos 

complejos con relativa simpleza, existe software exclusivamente orientado a la 

creación de juegos que permite tener resultados relativamente rápidos, aunque no 

“existe la herramienta perfecta para el diseño de niveles” (Totten, 2014, p.48), sin 

embargo y dependiendo del tamaño de los proyectos, se requiere de un mayor 

número recursos para satisfacer las necesidades de diseño definidas.  

Con el ánimo de brindar nuevas ideas en la fase de diseño de los videojuegos, 

se realizó un análisis de la evolución narrativa existente en los diferentes 

videojuegos planteados para esta tesis.  
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Esta acción permite dar luz a las necesidades de los diseñadores que se 

planteen nuevos proyectos de videojuegos en especial del género de plataformas. 

Egenfeldt et al. (2016, p.28 - 29), plantean varias cuestiones acerca de los estudios 

en videojuoegos, entre estas dicen: “¿Cómo deberían lidiar los estudiantes de 

videojuegos cuya investigación se centra en un tipo de análisis con la existencia de 

otros tipos de análisis? ¿Es necesario en todos los casos abordar todas las 

perspectivas del fenómeno de los videojuegos? ¿Cuán importante es jugar estos 

videojuegos como investigador?”  

Para todas estas cuestiones planteadas por Egenfeldt et al., esta investigación 

pone en consideración la existencia de la narrativa y la jugabilidad como medidas 

que permitan aclarar lo cuestionado, mismas que pueden servir como referencias 

que permita compaginar dos tipos de proyectos o análisis, ayudando al diseñador 

encargado dimensionar el alcance de su proyecto de mejor manera.  

Sin embargo, las referencias a obtener podrían abarcar una serie de objetivos 

indefinidos, por lo que en este estudio se ha enfocado la llamada evolución narrativa 

como la sucesión de eventos que ocurren al personaje principal de videojuegos 

como: Trevor Belmont de Castlevania o Mario de Super Mario Bros. 

Al hablar de una sucesión de eventos que ocurren en el tiempo se puede inferir 

que la evolución narrativa forma parte de un intrínseco ritmo de juego. 

“Las narrativas están hechas de eventos y contienen normalmente escenarios 

y personajes, ambos elementos pueden aparecer por sí solos, sin estar atados 

a una narrativa específica, de modo que los jugadores pueden imaginar cómo 



 132 

la puesta en escena o los personajes encajan en un mundo ficticio, 

relacionándolos con una historia externa (como Star Wars), o simplemente 

usarlos en orden narrativo para tematizar su disfrute del juego (por ejemplo en 

Super Monkey Ball).” (Egenfeldt et al., 2016, p.325) 

Para dar una perspectiva de diseño a lo descrito en el párrafo anterior por 

Egenfeldt et al., se puede decir que, los diseñadores de videojuegos necesitan 

implementar en sus creaciones un ritmo de juego que vaya de la mano de la trama 

pero sin desconectarse de las sensaciones y las mecánicas de juego.  

De las mecánicas se ha dicho que viven en simbiosis con las reglas de juego. 

Como si de una oración se tratara, a las mecánicas debe considerarse como el 

núcleo de los juegos, como expresan Egenfeldt et al. (2016, p.469), “Las mecánicas 

son un término ambiguo que normalmente refiere a eventos o acciones, en diseño 

de videojuegos serían por ejemplo: conducir, ganar vida, o disparar. Pueden 

pensarse como los verbos de un juego”. Para determinar de manera objetiva datos 

de utilidad para los diseñadores en la rama, se establece que las reglas, como parte 

primordial de las mecánicas deben ser puestas en análisis.  

Como se dijo en el marco teórico, las mecánicas de juego son una serie de 

reglas que, en conjunto con las acciones realizadas en determinado evento de un 

juego constituyen el juego en sí y pueden ser visualizadas como una serie de 

bloques de interacción.  

  



 133 

De acuerdo a lo revisado en el capítulo 2, los bloques de interacción son un 

término acuñado por Salen y Zimmerman (2003, p.312) y pueden ser analizados en 

favor del estudio del diseño de videojuegos, pues su observación conlleva a obtener 

datos interesantes acerca de la estructura de los videojuegos. 

Las mecánicas de juego y por ende los bloques de interacción son tan variados 

como juegos existan en el catálogo de análisis; para poner bajo la lupa a estas 

estructuras de acción, se observó de manera global las mecánicas establecidas, y 

midió el promedio de acciones ejecutadas por los jugadores, permitiendo construir 

una matriz que comparare las mecánicas de juego de los videojuegos en análisis, 

utilizando los bloques de interacción identificables en cada videojuego por 

observación.  

Para el lector que ha llegado a este punto del documento directamente, esta 

matriz se detalla en el Cuerpo C de esta tesis o en la figura 22 que presenta el 

detalle de estos resultados. 

Por otro lado, la narrativa se la puede revisar desde el punto de vista del relato 

o de la historia que cuentan los videojuegos, sin embargo lo que se ha realizado en 

esta tesis, es plantear la narrativa como una sucesión de eventos y determinar una 

medición de la frecuencia en los cambios de estado del personaje principal dentro 

de los mismos. 
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Para ejemplificar, se toma en cuenta una partida de Super Mario Bros, en uno 

de sus niveles determinados. Dicha partida fue grabada con un software de captura 

de pantalla, y posteriormente se verificó cuáles fueron todos los momentos en que 

el personaje principal cambió su estado vs el tiempo que tomó en variar. 

Determinando así un índice de frecuencia de cambios en el estado del personaje.  

Esta variación del estado, estará directamente relacionada con el ritmo de 

juego, y permite tener una referencia concreta, respecto al tipo de narrativa que 

tiene dicho juego de video. 

Se propone esta idea como una forma de medir la evolución narrativa, desde el 

punto de vista del personaje principal del videojuego, en extensión a la actividad 

ejercida por el usuario o jugador. El lector de este documento interesado puede 

revisar a detalle la obtención de los datos observados en el Cuerpo C de esta tesis 

o en la figura 20 que presenta el detalle de estos resultados. 

Una vez que se han obtenido los datos de dichas mediciones en un grupo 

determinado de jugadores se puede encontrar una interesante relación entre el reto 

y la narrativa de un videojuego cuando se analiza todos los momentos que suceden 

dentro de la narrativa de un videojuego. 

En relación a las de esta tesis donde los participantes expresaron varias veces 

acerca de los sentimientos de frustración, se determinó cual de los juegos 

analizados produjo mayores niveles de frustración en los jugadores, siendo el caso 

destacado para el título Megaman 3. 
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A la vez, al utilizar las mismas herramientas de observación se determinó una 

relación entre los indicios de satisfacción experimentados por los jugadores al 

experimentar cualquiera de los videojuegos en análisis y los sentimientos que estos 

pudieron haberles generado de manera positiva o negativa. Determinando que en 

los videojuegos de la saga de Mario produjo en los jugadores mayores indicios de 

confort y relajación.  

Al revisar el objetivo de este capítulo se debe recordar que su idea principal gira 

alrededor de determinar las propiedades y características que giran en torno a la 

evolución narrativa y los bloques de interacción, fue interesante encontrar que, al 

agrupar los análisis entre los indicios de frustración y relajación observados en 

contraposición con la medición realizada para la evolución narrativa se ha 

identificado un nuevo concepto denominado, cargas de la narrativa. 

Las cargas de la narrativa por lo tanto, constituyen un derivado de la medición 

de la narrativa y son mayormente identificados en cada momento que suceden 

acciones que interfieren con el progreso del personaje principal dentro de la 

narrativa de un videojuego, es decir: Cuando el personaje muere, o se vuelve 

pequeño, cuando es atacado, etc.  

Para Totten (2014) es importante explorar las diferentes formas de ensamblar 

los espacios para la creación de niveles de juego. (p.203). Por lo tanto se enfoca en 

uno de los más básicos instintos de tiene la humanidad hablando de el instinto de 

supervivencia, por lo que determina que a diferencia de los medios tradicionales 
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como las películas, la radio, etc., la narrativa en videojuegos permiten a los 

jugadores crear caminos por medio de las decisiones y los logros (p.204).  

Las cargas de la narrativa representan una forma por la cual el diseñador puede 

intervenir en la creación de estas experiencias y permiten tomar decisiones en la 

creación de niveles. 

De acuerdo a las observaciones dadas, los niveles en las denominadas cargas 

de la narrativa, estarían inversamente relacionadas a los niveles de frustración 

experimentados en un videojuego, lo cual permite construir la siguiente gráfica 

relacional: 

 

Fig. 28 Cargas de la narrativa vs niveles de frustración en los videojuegos de plataformas.  
Fuente: Elaboración propia. 

La relación anteriormente descrita permite establecer que mientras mayores 

cargas positivas tenga la narrativa, menores serán los niveles de frustración del 

usuario, mientras que a mayores niveles de frustración que se experimente es muy 

probable que las cargas de la narrativa sean muy negativas.   
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El nuevo concepto expresado anteriormente acerca de las cargas de la narrativa 

y su relación con los niveles de frustración podrían están presentes o relacionados 

a lo expresado por Totten (2014) quien expresa que: “Los diseñadores de 

videojuegos y los arquitectos reconocen la utilización de los instintos de 

supervivencia de la humanidad como una clave para un diseño placentero” (p.204) 

Al revisar la pendiente descrita en el gráfico anterior, el investigador puede 

encontrar como relación de interés la referencia que se crea respecto al reto en un 

videojuego, mismo que debe estar presente en el balance entre las cargas de la 

narrativa y los niveles de frustración experimentados por los usuarios. Esta parte 

del proceso de diseño recae por completo en todo el proceso de elaboración de un 

videojuego, sin embargo es regulable al momento de presentarla a un usuario de 

prueba, quien tendría un trabajo muy importante documentado todos los niveles de 

frustración experimentados en una partida de juego.  

3.1 El ritmo de juego y su relación con la destreza de los jugadores 

Por otra parte, se ha encontrado que una persona que juega videojuegos puede 

auto clasificarse en un determinado rango de destreza, clasificando verbalmente 

sus habilidades respecto a este medio de entretenimiento, varios participantes han 

podido encasillarse en un determinado nivel de juego como por ejemplo: Casual, 

Profesional o simplemente Nulo, claramente esta medición intrínseca permite decir 

que es posible encontrar una relación entre las habilidades de un determinado 

jugador y los videojuegos.  
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Egenfeldt et al. (2016) dan cuenta de la existencia de los llamados “Jugadores 

Casuales” quienes son personas que juegan raramente videojuegos, o que se 

enganchan mayormente con videojuegos de tipo casual. (p.466) 

Al respecto se ha encontrado que la auto denominación respecto al nivel de 

juego de un jugador es muy personal y recae en los ámbitos de la subjetividad, ya 

que es posible inferir que para cada jugador, el nivel de habilidad respecto a los 

videojuegos en los que se encuentra se determina en comparación a referentes 

personales que pueden ser muy disparejos. 

Queda establecido en el párrafo anterior que las habilidades de un jugador 

pueden ser muy subjetivas cuando se las determinan simplemente por observación, 

sin embargo como resultado de esta investigación, se encuentra que al medir las 

acciones del jugador en relación a la medición de la narrativa se establece un 

vínculo referencial que da cuenta de las verdaderas habilidades que presenta un 

jugador con determinado videojuego.  

En la búsqueda acerca de cómo se realiza la clasificación de jugadores dentro 

del ámbito competitivo, se encontró que Allen (2006) escribe en su artículo acerca 

de un sistema de clasificación existente para jugadores de Ajedrez, dando cuenta 

que en ciertas ocasiones el sistema conocido como ELO Rating System se ha 

utilizado en el mundo de los videojuegos.  
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Debido a que este sistema de clasificación descrito por Allen (2006) fue 

diseñado para el juego de ajedrez, es muy difícil aceptar que se puede adaptar a 

todos los contextos en el mundo de los videojuegos y menos aún para el caso de 

los videojuegos de plataformas, sin embargo es interesante conocer que la 

existencia de sistemas de clasificación de jugadores representando un aspecto muy 

necesario en el mundo competitivo.  

Si tomamos como ejemplo los datos obtenidos para el jugador que se auto 

clasifica en la entrevista como casual y lo evaluamos frente a las mediciones 

obtenidas para los jugadores clasificados como expertos, se presentan los 

siguientes datos:  

Tipo  
Jugador 

Super Mario 
Bros 1 

Super Mario 
Bros 3 

Megaman 
3 

Super Mario 
World 

Sonic the 
Hedgehog 2 

Casual 4 10 6 7 11 

Experto 1 5 4 5 6 7 

Experto 2 4 8 6 6 6 
Tabla 10 Tiempo promedio de cambios de estado del personaje principal (segundos) 

Fuente: Elaboración propia.  

Tipo  
Jugador 

Super Mario 
Bros 1 

Super Mario 
Bros 3 

Megaman 
3 

Super Mario 
World 

Sonic the 
Hedgehog 2 

Casual 268 307 207 362 458 

Experto 1 235 186 245 293 339 

Experto 2 268 254 144 263 689 
Tabla 11 Tiempo promedio de acciones del jugador (milisegundos). 

Fuente: Elaboración propia. 

Al revisar la información expuesta se puede determinar fácilmente que el 

jugador autodenominado como casual, se encuentra prácticamente jugando al 

mismo nivel en relación a la narrativa del videojuego Super Mario Bros 1 que el 

Jugador Experto 2.  
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También se puede determinar que para el videojuego Megaman 3 el tiempo 

promedio de acciones del jugador son inclusive mejores que los datos obtenidos 

para el Jugador Experto 1, para el mismo videojuego es también destacable que la 

narrativa, es decir los cambios de estado del personaje principal varían 

prácticamente de la misma manera para el jugador casual vs los jugadores expertos.  

Recordando que la clasificación de jugadores fue determinada individualmente 

por cada jugador de acuerdo a su propio sentido de experiencia, se puede decir que 

el jugador que inicialmente se clasificó como un jugador casual, pudiendo fácilmente 

pertenecer al grupo de los otros dos jugadores auto denominados como expertos. 

Es interesante pensar que la medición de la narrativa y las mecánicas presenta 

indicios de clasificación frente a las habilidades de los jugadores, aunque no está 

claramente determinado si es posible presentar una escala universal que permitan 

clasificar a cada jugador de videojuegos en el mundo, se puede decir que esta 

técnica es útil para medir las habilidades de un grupo determinado de personas 

interesadas en tener una referencia útil de sus habilidades de juego.  

De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente, se podría determinar un rango 

entre mínimos y máximos para cada videojuego, con esta información se puede 

empezar a clasificar a los jugadores dentro de un sistema que permita medir sus 

capacidades.  
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Esta información sería de utilidad para jugadores interesados en los llamados 

eSports o deportes electrónicos, donde los jugadores se encuentran participando 

profesionalmente en ciertos tipos de videojuegos y su principal objetivo es ser 

mejores jugadores en cada entrenamiento.  

Para las grandes empresas que ofrecen sistemas de ranking incluidos dentro 

de sus propios videojuegos como por ejemplo Blizzard con su videojuego Starcraft 

2, está claro que el sistema de clasificación conlleva muchos factores como se 

puede apreciar en uno de sus foros donde presentan todas las variables que 

permiten determinar la correcta ubicación de los jugadores según sus habilidades. 

Giran en torno a la liga y división en la que encuentra el jugador, a la promoción, a 

la proporción entre ganar y perder y a los bonos obtenidos. (Battle.net, 2011)  

Cabe destacar que lo descrito anteriormente aplica exclusivamente para el 

videojuego de Blizzard expuesto como un caso en el que los jugadores necesitan 

ser medidos de alguna manera, razón por la cual, un método para el caso de los 

videojuegos de plataformas podría conllevar los nuevos conceptos de evolución 

narrativa y acciones del jugador como parte de un sistema de medición de 

habilidades.  

Para el ejemplo propuesto se podría decir que: Los jugadores expertos del 

grupo se encuentran inicialmente en las siguientes escalas de evolución narrativa. 

Tipo  
Jugador 

Super Mario 
Bros 1 

Super Mario 
Bros 3 

Megaman 
3 

Super Mario 
World 

Sonic the 
Hedgehog 2 

Experto 4 - 5 4 - 8 5 - 6 6 - 7 6 - 11 
Tabla 12 Intervalos de tiempo para jugadores expertos respecto a narrativa (segundos). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso de las mecánicas de juego o las acciones promedio de los 

jugadores lo más lógico sería determinar un promedio entre los valores máximos y 

mínimos, determinando un número que permita servir como referencia, es decir:  

Tipo  
Jugador 

Super Mario 
Bros 1 

Super Mario 
Bros 3 

Megaman 
3 

Super Mario 
World 

Sonic the 
Hedgehog 2 

Casual 257 249 198 306 495 
Tabla 13 Tiempo promedio de acciones realizadas por jugadores casuales.  

Fuente: Elaboración propia. 

La escala obtenida para el primer cuadro, es decir el de la narrativa, por sí sola 

no podría ser definitoria respecto a las habilidades de los jugadores, pues existen 

jugadores profesionales que tienen una narrativa muy lenta como los llamados 

speed runners, quienes son jugadores enfocados en terminar determinado 

videojuego en el menor tiempo posible.  

 

Fig. 29 Speed runner “Derbian”. Super Mario Bros.  
Fuente: Extraído de Speedrun (2018). 

Al analizar los casos para este tipo de jugadores, se puede observar claramente 

un lento ritmo de juego hablando de la narrativa pues al personaje principal no le 

ocurren mayores variaciones ya que el jugador está enfocado simplemente en 

terminal los niveles de juego de la manera más ágil posible, lo que implica en 

muchas ocasiones no hacer paradas para obtener mejores puntajes o simplemente 

eliminar los enemigos estrictamente necesarios.   
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La escala de la narrativa por sí sola estaría expresando una idea del ritmo de 

juego con el que se desenvuelve la historia en un videojuego planteado, si este 

concepto se traslada a los juegos clasificados como eSports puede dar una medida 

de la intensidad de las partidas que ocurren en la pantalla de juego, un índice que 

podría ser posiblemente de mayor interés para los espectadores de dichas partidas.  

Sin embargo, la escala de las mecánicas de juego, estaría estrechamente 

relacionada con las destrezas de los jugadores, al pensarse que esta escala mide 

el promedio de acciones que se ejecuta cada cierto tiempo en una partida, este dato 

estaría hablando directamente de la velocidad con la que dicho jugador realiza sus 

movimientos.  

Otra vez esta escala por sí sola no estaría determinando directamente qué tan 

bueno es un jugador de videojuegos en relación a sus destrezas o habilidades, pero 

si estaría brindando una información útil referencial que permitiría medir una parte 

de estas destrezas.  

3.2 Narrativa de los 8 bits a los 16 bits 

Al disponer los videojuegos en orden temporal determinado por su año de 

publicación con sus datos respecto a la narrativa se obtiene el siguiente cuadro: 
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Principales videojuegos de plataformas entre 1985 y 1992 en orden 

cronológico vs Tiempo promedio de cambios de estado del personaje 

principal (segundos) 

 Super Mario 
Bros 1 
1985 

Super Mario 
Bros 3 
1989 

Megaman 
3 

1990 

Super Mario 
World 
1990 

Sonic the 
Hedgehog 2 

1992 

Tiempo 
promedio de 
cambios de 

estado 

5,7 7,2 5,3 5,5 6,7 

Tabla 14 Tiempo promedio de cambios de estado del personaje principal de los videojuegos de plataformas 
entre 1985 y 1992 

Fuente: Elaboración propia. 

 “Super Mario Bros, era un juego frenético de exploración y de precisión en los 

saltos, en el que los jugadores tenían que avanzar contra reloj.” (Kent, 2016, p.424) 

Esta expresión del historiador se afianza al determinar un rango en el que los 

videojuegos de plataformas entre 1985 y 1992 presentan un ritmo narrativo que 

varía entre los 5.3 segundos hasta un máximo de 7.2 segundos.  

Sin embargo es interesante acercarse al caso de la saga de los juegos del 

personaje Mario, que coincidentemente se puede analizar varias de sus iteraciones 

temporales pues fueron seleccionados como parte de los videojuegos más 

representativos de la época analizada. 

La evolución respecto al ritmo de juego que han planteado estos tres 

videojuegos de la saga, es una muestra generalizada de la exploración que tuvieron 

que enfrentar los diseñadores de videojuegos al momento de crearlos, 

determinando que el ritmo de juego se redujo entre el primer Super Mario Bros y la 

tercera versión de este videojuego, disminuyendo su ritmo alrededor de 1.5 
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segundos, tratando de construir un videojuego con una narrativa más pausada que 

el diseño original.  

Posteriormente el nuevo videojuego Super Mario World, desarrollado para la 

nueva generación de consolas de 16 bits regresa a la fórmula original, tratando de 

contar nuevamente su narrativa de manera más dinámica. 

Posiblemente este cambio tenga que ver con lo encontrado por Kent al describir 

el capítulo en la historia acerca de la creación del verdadero Super Mario 2 que vio 

la luz solamente en Japón y del cual no se está seguro si el diseñador de 

videojuegos Miyamoto fue completamente responsable. (Kent, 2016, p.425) 

Determinando que originalmente este título no se publicara originalmente en 

occidente posiblemente hasta determinar cuales serían las mejores opciones que 

se podían implementar en cuanto a las características de diseño que debía tener el 

videojuego predecesor del exitoso Super Mario Bros.  

Sin embargo estos datos no son de gran interés si no se contraponen contra el 

otro lado de la moneda, pues si un diseñador de videojuegos se fija simplemente en 

el ritmo de juego como medida para determinar el balance entre la narrativa y la 

jugabilidad estaría trabajando sin la segunda parte del rompecabezas, es decir las 

mediciones del vértigo, las mecánicas de juego o lo referente a la jugabilidad.  

Por lo tanto es imposible hablar de narrativa y jugabilidad de manera apartada, 

para lo que se presenta este segundo cuadro donde se muestra los promedios 

obtenidos para las acciones de jugador, revisando la otra cara de la moneda: 
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Principales videojuegos de plataformas entre 1985 y 1992 en orden 

cronológico vs Tiempo promedio entre acciones que ejecuta el jugador. 

(Milisegundos) 

 Super Mario 
Bros 1 
1985 

Super Mario 
Bros 3 
1989 

Megaman 
3 

1990 

Super Mario 
World 
1990 

Sonic the 
Hedgehog 2 

1992 

Tiempo 
promedio 

entre acciones 
309 323 200 378 471 

Tabla 15 Tiempo promedio entre acciones que ejecutan los jugadores (milisegundos). 
Fuente: Elaboración propia. 

En este apartado, claramente se puede ver que los videojuegos más modernos: 

Sonic the Hedgehog 2 y Super Mario World creados para las consolas Sega Master 

System y Super Nintendo respectivamente son a la vez los videojuegos con tiempos 

promedio entre acciones del jugador más lentos, lo que hace pensar que, al 

evolucionar la industria se determina que diseñar videojuegos con un vértigo más 

pausado ayuda respecto al diseño de narrativa y mecánicas de juego. 

Esta observación fue destacada por Kent (2016, p.424) acerca del videojuego 

Super Mario Bros 2 que, aunque no fue un sucesor directo del primer Mario sino 

mas bien una adaptación, el videojuego en cuestión “tenía un ritmo mucho más lento 

y pausado”.  

Kent (2016, p.424) en el caso mencionado anteriormente no conoce el concepto 

creado en este documento acerca de la evolución narrativa sin embargo se nota en 

su acotación que el sentimiento de ritmo está presente en los videojuegos y está 

claro que puede servir como un factor referencial de los videojuegos de plataformas.  
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Fig. 30 Ritmo de juego y promedio de acciones de la Saga de Mario.  

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos expuestos, se descarta la idea previa de que el videojuego 

Super Mario World retoma la fórmula ganadora de los conceptos de diseño del Mario 

original, en ámbitos generales podría decirse que si (al fin y al cabo el personaje 

principal es Mario), pero hablando de ritmo de juego y vértigo el balance es diferente 

en relación a las acciones que deben ejecutar los jugadores en estos dos 

videojuegos.  
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En la figura 30, Ritmo de juego y promedio de acciones de la Saga de Mario, se 

puede apreciar que el primero de los videojuegos del fontanero (Mario) cuenta con 

la segunda narrativa más rápida de los tres títulos, mientras que las acciones del 

jugador es las más elevadas de los tres títulos, este último factor es el que se ve 

ajustado gradualmente durante las dos iteraciones siguientes, haciendo que el 

juego tenga acciones de juego más pausadas.  

Sin embargo para el caso de Super Mario World, su velocidad de juego, al 

parecer se compensa con el incremento del ritmo de la narrativa en relación a Super 

Mario Bros 3. Se deriva entonces que, la evolución narrativa y tiempo promedio de 

acciones del jugador, son dos medidas que permiten a los diseñadores de 

videojuegos balancear los sentimientos de ritmo y vértigo (sentimiento de velocidad) 

que ocurre en un videojuego de plataformas y por extensión en otro tipo de 

videojuegos.  

3.3 Características de la Evolución Narrativa y los Bloques de Interacción 

Se ha determinado en este capítulo ciertas relevancia respecto a los conceptos 

estudiados en este capítulo es decir la llamada evolución narrativa y el promedio de 

acciones ejecutadas por los jugadores para simplificar esta última terminología se 

podría definir a los bloques de interacción como el concepto que engloba la 

medición de dichas acciones de jugador y representan su conjunto.  

La evolución narrativa y los bloques de interacción serían entonces elementos 

importantes dentro de la definición de un videojuego, constituyéndose en elementos 

intrínsecos que pueden existir dentro de un videojuego de plataformas y por qué no, 
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en cualquier videojuego, sin que necesariamente estas características sean 

planificadas o no por un diseñador de videojuegos, simplemente existen al momento 

de que las mecánicas de juego son ejecutadas, y pueden como no, ser medidas por 

un investigador del caso.  

El diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto había estudiado el campo que 

enfatiza las interacciones humanas como procesos complejos y sistemas a través 

del análisis y el diseño, este entrenamiento fue puesto en práctica cuando se unió 

a Nintendo (Dewinter, 2015, p.16), Enfatizando lo expuesto por el autor y como parte 

de las observaciones que pudo realizar Miyamoto inicialmente, se presenta el 

estudio de las unidades de análisis planteadas en esta tesis revisando inicialmente 

sus propiedades y características.  

Su entendimiento puede ayudar a los interesados en el tema a mirar desde una 

nueva perspectiva el estudio de los videojuegos, como estructuras entrelazadas 

entre narrativa, mecánicas de juego y jugabilidad, tres elementos importantes en la 

concepción de los juegos y por alcance de los videojuegos.  

Ahora los diseñadores que necesiten diseñar videojuegos nuevos pueden tener 

una referencia concreta y clara respecto a la evolución narrativa y ritmo de juego de 

los videojuegos de plataformas al utilizar las técnicas descritas, queda abierto sin 

embargo su uso en otro tipo de videojuegos en los que se pueda medir estas 

unidades de análisis.  
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Como primera característica se ha podido concluir que las acciones promedio 

que ejecutan los jugadores en videojuegos de plataformas es altamente vertiginoso, 

inicialmente esta puede ser una conclusión sencilla, sin embargo en otro tipo de 

videojuegos, como por ejemplo los de tipo lógica y simulación de juegos de mesa, 

tendrán acciones con una frecuencia mucho más pausada que la encontrada para 

la categoría de videojuegos en estudio.  

En la presente tesis, para poder obtener resultados concretos se ha tenido que 

trabajar en el orden de los milisegundos, algo que determina el nivel de detalle con 

el que se debe entender las diferencias entre las acciones de jugador ejecutadas 

para encontrar las comparaciones deseadas. Fue de interés conocer que la principal 

característica del videojuego Super Mario Bros que es la de saltar a por plataformas 

establecidas, inicialmente no fue concebida de esa manera por Miyamoto, esta 

característica claramente hubiera sido afectada respecto a las acciones promedio 

que el videojuego hubiese tenido. (Dewinter, 2015, p.18) 

Según Dewinter, el diseñador de Super Mario Bros, Shigeru Miyamoto, dotó la 

característica de salto al personaje principal (Jumpman) una vez que no pudo crear 

el videojuego original que estaba planificado ser Popeye. (Dewinter, 2015, p.18). 

La vertiginosidad y los saltos implementados por Miyamoto en Super Mario Bros 

no pueden ser medidos fácilmente y en términos generales el nivel de precisión para 

trabajar en este tipo de estudio es esencial para encontrar las respuestas a las 

preguntas planteadas respecto a los bloques de interacción de los videojuegos del 

género plataformas.  
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Diferenciar esta medida entre videojuegos a simple vista puede ser 

imperceptible, y es lo que en general conlleva a tener una percepción vaga de lo 

que diferencia a un videojuego de plataformas de otro.  

Aunque inicialmente el caso planteado para la justificación de este proyecto es 

identificar las características que determina en términos de narrativa, jugabilidad y 

mecánicas de juego a los videojuegos de plataformas, la metodología utilizada a 

permitido encontrar lo que se considera dos núcleos esenciales que permiten definir 

a un videojuego en sí, hablando de la evolución narrativa y las mecánicas de juego.  

Como se ha visto, su estudio sirve por un lado para constituirse como un factible 

sistema de clasificación que permita visualizar las habilidades o pericia de los 

jugadores al momento de jugar este tipo de videojuegos, adicionalmente, se ha 

podido ver la relación entre la narrativa y la frustración que puede producir un 

videojuego, determinando que en el ajuste de estos dos conceptos se encuentra el 

balance para diseñar un videojuego.  

En el caso de que un investigador interesado en estos análisis desee indagar 

acerca de estas medidas se puede decir que la evolución narrativa de un videojuego 

de plataformas se obtiene al calcular el promedio de cambios de estado del 

personaje principal, mientras que el índice de bloques de interacción se obtiene al 

realizar un promedio de todas las acciones realizadas por varios jugadores en una 

partida promedio de juego.   
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El ritmo de juego (evolución narrativa) y la ejecución de las mecánicas de juego 

(bloques de interacción), varía de jugador a jugador, sin embargo se puede obtener 

una media entre varios jugadores de distinto rango de habilidades para obtener una 

medida más afinada, entre más mediciones se puedan realizar, más ajustado se 

puede volver el índice, y mientas las observaciones sean de calidad su utilidad 

puede servir a un mayor o menor de número de interesados dependiendo el caso.  

Debido a que la medición de la evolución narrativa puede estar relacionada a 

los niveles de dificultad y frustración que experimenta un jugador de videojuegos de 

plataformas, el análisis de este concepto conlleva a indagar en el balance que un 

diseñador busca al desarrollar su videojuego desde la fase conceptual hasta el 

prototipo y posterior desarrollo final. Lo descrito anteriormente se puede 

implementar en el diseño de videojuegos al entender que ritmo de juego y los 

bloques de interacción de los videojuegos de plataformas, no es siempre paralela y 

pueden servir para compensar o aumentar los sentimientos de velocidad y vértigo 

de un videojuego de plataformas.  

Como un ejemplo para lograr lo planteado se puede pensar en un videojuego 

de narrativa lenta, donde el personaje principal no va a sufrir muchos cambios como: 

Morir o subir su puntaje rápidamente u obtener poderes de manera pausada. Este 

sentimiento de que el personaje no evoluciona, puede verse compensado 

ampliamente por las mecánicas de juego o en concreto, por el abanico de acciones 

implementadas en el diseño del videojuego y la frecuencia con las que el diseñador 

de videojuegos planifique que ocurran.  
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Para Miyamoto, muchas veces las decisiones entre las mecánicas tuvieron que 

ser cambiadas para poder implementarse en un tipo de Hardware específico, 

originalmente Donkey Kong estuvo planificado como un juego de acción lateral 

(side-scrolling), sin embargo el hardware disponible no soportaba esta 

funcionalidad, por lo que se tuvo que repensar el videojuego para presentarse en 4 

cuatro pantallas diferentes. (Dewinter, 2015, p.18), 

Como mecánicas de juego, el diseñador, puede permitir que el personaje del 

videojuego salte muy seguido incrementando el número de plataformas, o crear 

mecanismos de disparo que se ejecuten manualmente de manera vertiginosa, 

también se puede pensar en métodos defensivos contra enemigos que se deban 

ejecutar seguido, en resumen todo lo que implique una acción por parte del jugador 

de manera seguida, permitiría balancear el sentimiento de una narrativa lenta.  

Por otra parte si el caso es implementar la menor cantidad posible de acciones, 

por ejemplo el personaje principal solo puede moverse lateralmente y disparar 

pausadamente, entonces se recomendaría balancear esta mecánicas monótonas y 

lentas con la implementación de una narrativa llena de acción y dinamismo, al 

permitirle al jugador incrementar rápidamente su puntaje, o ganar y perder poderes 

muy ágilmente, también puede ser una buena estrategia hacer que su barra de vida 

sea muy dinámica, incrementando o disminuyendo rápidamente su nivel, lo que 

compensa totalmente la falta de mecánicas definidas, algo que puede ser el caso 

de un videojuego independiente de bajo presupuesto.  
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3.4 Clasificar videojuegos por su ritmo de juego o por sus niveles de vértigo 

Una perspectiva interesante que se deriva de los estudios realizados, es el 

entendimiento de la propiedad intrínseca que tienen la: Evolución Narrativa y Los 

Bloques de Interacción para poder encasillar a los videojuegos de acuerdo a su 

ritmo o su vértigo.  

En la actualidad existen varios sistemas de clasificación de videojuegos ya sea 

desde el punto de vista comercial o por las mecánicas de juego que plantean los 

mismos.  

Según el artículo de Oliver Pérez Latorre, “Géneros de juegos y videojuegos. 

Una aproximación desde diversas perspectivas teóricas”, los videojuegos pueden 

estar clasificados en función de: Su estructura, la finalidad del jugador implícito o 

según la dominante mecánica de juego. (Pérez, 2011, p.133 - p.143).  

Dentro de los juegos clasificados en función de su estructura destaca que según 

sus clasificaciones pueden ser vistos como Paidea o como Ludus, siendo la principal 

diferencia entre los dos el hecho de que los juegos vistos como Paidea son juegos 

que no tienen reglas definidas es decir son juegos con “una estructura de juego 

abierta donde cabe la improvisación”. (Pérez, 2011, p.133)  

Por otro lado, un tipo de clasificación más popular son las realizadas por 

grandes organizaciones dedicadas a determinar cuáles son los parámetros por los 

que un determinado videojuego estaría orientado a un rango específico de edades 

o público específico de jugadores como las llamadas ESBR, o PEGI, organizaciones 
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que empezaron su existencia a raíz de la polémica suscitada en 1993 después de 

la salida de videojuegos violentos, como Mortal Kombat y Street Fighter. (Kent, 

2016, p.539 - p.544).  

Como en muchos campos de la ciencia, las clasificaciones a un objeto de 

estudio pueden ser muy diversas y dependientes de varios puntos de vista. El caso 

de los videojuegos no sería la excepción, sin embargo se puede decir que las 

clasificaciones existentes, ya sea por la estructura planteadas en el artículo de 

Pérez o por las clasificaciones orientadas al contenido de los videojuegos, no 

estarían alineadas a los intereses desde el punto de vista del diseño o desarrollo de 

los videojuegos.  

En el caso de que un diseñador de videojuegos, desee tener una referencia, 

una escala que permita entender su trabajo en relación a otros videojuegos a través 

de su ritmo de juego o de su vertiginosidad no se ha encontrado tal referente.  

El estudio planteado en esta tesis abre una ventana hacia la clasificación por 

estos dos parámetros (ritmo de juego y vértigo). Permitiendo a los diseñadores o 

desarrolladores de videojuegos empezar a construir una escala que determine los 

videojuegos a partir de estos puntos de vista.  

Para los análisis realizados y de acuerdo a los datos obtenidos se puede definir 

un punto de partida inicial, indicado que los videojuegos de plataformas entre 1985 

y 1992 funcionan en un ritmo de juego alrededor de los 5.02 segundos.  
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Mientras que las acciones ejecutadas por los jugadores o el vértigo que estos 

videojuegos presentan se encuentran alrededor de: Los 336 ms. Si esta 

información se entrelaza con una clasificación determinada por años por años o por 

géneros de videojuegos se puede establecer una escala referencial que permitiría 

visualizar una clasificación de videojuegos de acuerdo a su ritmo o mecánicas.  
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Capítulo 4 Jugabilidad e inmersión visual  

En referencia a lo revisado, se dijo que, hablar de jugabilidad tiene relación 

directa con el término satisfacción de usuario. Una vez que se ha descrito esta 

cualidad de los videojuegos en el marco teórico, se planifica determinar una 

referencia del entretenimiento producido por una muestra de los videojuegos en 

cuestión.  

Se ha dicho anteriormente que jugar un videojuego significa experimentarlo, 

utilizar los sentidos o expresado de otra forma, sentir sus emociones e interactuar. 

Para tratar de obtener datos comparativos que permitan visualizar estas 

experiencias, se evaluó un aspecto de relevancia desde el punto de vista del diseño. 

Al revisar el tema de la jugabilidad en el capítulo respectivo del marco teórico, 

se determinó que este término abarca a su vez una serie de temáticas muy 

complejas pero ciertamente dignas de ser analizadas.  

Como se definió acerca de la jugabilidad relacionada a lo dicho por Salen y 

Zimmerman, se plantean 5 cualidades principales que intervienen al momento de 

generar la experiencia de juego: Escaneo visual, Discriminaciones auditivas, 

Respuestas motrices, Concentración al momento de jugar, Patrones perceptivos de 

aprendizaje. De las cualidades descritas anteriormente se planea obtener un 

indicador que sirva como referente de los videojuegos en análisis.  

  



 158 

De antemano se dirá que por la complejidad del tema respecto a la jugabilidad, 

la cual está directamente relacionada con las actividades del usuario y por 

consecuencia en relación con ciencias o materias de índole antropológicas, se 

determina que solo se hará una revisión aportando al punto de vista del diseño. 

Se descarta la cualidad de las discriminaciones auditivas pues constituyen un 

tema que no compete por completo al campo del diseño, siendo un tema candidato 

para ser analizado por personas profesionales del campo del sonido y la música.  

Parte de Las respuestas motrices, están siendo revisadas en los otros dos 

objetivos de este documento como vértigo y evolución narrativa, sin embargo la 

totalidad del tema estaría en el campo de la psicología clínica o ciencias médicas 

especializadas en el movimiento del cuerpo humano, saliendo fuera del alcance de 

esta tesis. 

El factor descrito como, la concentración al momento de jugar, se ha 

referenciado con las observaciones de frustración y reto que analizan en este 

capítulo, sin embargo el tema de la concentración puede ser muy amplio y se 

vincula mayormente con factores de análisis en los campos de la psicología o 

medicina mismos que son de interés para profesionales en ramas de la psicología 

o neurología. 

Los patrones perceptivos de aprendizaje, estarían relacionados con las 

actividades que se aprenden al momento de jugar un videojuego, desde que se 

presionan los primeros botones en los mandos de juego, para determinar las 
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acciones en pantalla, hasta los posibles conocimientos de índole educativa que 

pudieran tener determinados juegos.  

Estas actividades también se las vincula con el factor de frustración y reto que 

se analizó en este documento. Una pequeña visión de este tema se pudo revisar 

en la presente tesis, gracias a los resultados de las entrevistas y las observaciones 

que los jugadores en observación realizaron.  

Sin embargo como muchos temas de análisis, los patrones de puede también 

ser vistos desde el punto de vista de profesionales en psicología o clínicos quienes 

pueden obtener medidas más representativas.  

A continuación, el escaneo visual al que refieren Salen y Zimmerman, se lo 

puede revisar en favor del diseño gráfico que se encargaría de predeterminar la 

estructura y apariencia de los niveles o escenarios de un videojuego, 

adicionalmente interviene el diseño de personajes.  

La apariencia gráfica según Salen y Zimmerman, estaría directamente 

relacionado con la inmersión que el juego puede producir, y es un tema que 

primordialmente interesa a los diseñadores de videojuegos, diseñadores de niveles 

y diseñadores de personajes.  

Para aclarar lo dicho, el escaneo visual, como parte de la jugabilidad, permite 

obtener una idea inicial del entretenimiento vinculado a un videojuego determinado. 

Es atrevido decir que este simple índice determinará los factores de inmersión y 

entretenimiento de un proyecto por completo.  
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Sin embargo son temas que están directamente relacionados con el trabajo que 

un diseñador de videojuegos tiene que cumplir en primera instancia, motivo por el 

cual se pone a prueba los diferentes diseños de niveles que se encuentran en los 

videojuegos definidos, para establecer un factor que relacione el escaneo visual 

con el factor entretenimiento.  

Los sentimientos de inmersión del jugador serán la variante que permita 

determinar un nivel de inmersión dentro del juego y se analizó mediante una 

encuesta realizada a determinados candidatos que tuvieron acceso a los juegos 

definidos en el recorte.  

Para poder adentrarse en las categorías de estudio seleccionadas de este 

capítulo, se puede revisar lo descrito por las psicólogas Gil y Vida en su libro Los 

Videojuegos (Gil y Vida, 2007). “Los juegos de plataformas pertenecen al grupo de 

los videojuegos de acción y se definen como juegos en donde se avanza por 

escenarios por múltiples alturas en la que el protagonista debe saltar plataformas”. 

(p.22) 

En el libro presentado anteriormente, las autoras hacen una exploración frente 

a las bondades y peligros que rodean tradicionalmente el tema de los videojuegos 

frente a su violencia y nivel de adicción. Gil y Vida (2007, p.27) estarían de acuerdo 

al decir que existen varios perfiles de jugadores y que no todos los jugadores 

responden a un tipo de juego determinado. En el presente análisis se pudo observar 

esta variedad al consultar a los participantes respecto al tipo de jugador que se auto 

considera cada persona de este estudio.  
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Las autoras destacan términos utilizados en el medio de los videojuegos para 

clasificar al nivel de los jugadores, es decir la existencia de los llamados jugadores 

Hardcore y jugadores Casuales, donde los jugadores Hardcore serían personas que 

su principal actividad de ocio serían los videojuegos y se plantean retos difíciles. (Gil 

y Vida, 2007, p.27) 

En el grupo de los Jugadores Casuales, se puede incluir a las personas que 

tienen a los videojuegos como pensamiento de ocio secundario y prefieren los retos 

fáciles y populares. 

De acuerdo a las observaciones realizadas para este capítulo se pudo 

determinar jugadores que estarían definidos en ambos campos de clasificación, 

entre jugadores Hardcore y Casuales. Fue de interés para el análisis encontrar que 

es posible autocalificarse como un jugador casual pero tener rasgos del segundo 

grupo en cuanto a las medidas de Vértigo y Evolución Narrativa con las que se 

juega.  

Es también considerable la aceptación que tuvo el grupo focal analizado 

respecto a la actividad que se planteó para el estudio, destacándose inicialmente el 

interés por el grupo de jugadores al encontrarse realizando una actividad que 

despertaba sus recuerdos del pasado y que les permitía estar reunidos entre 

personas que disfrutaban de las mismas actividades desde sus infancias, lo que 

conlleva la aceptación de que esta actividad de ocio puede tener fuertes tintes 

sociales, algo que incluso se ve determinado en una de las clasificaciones de 

jugadores destacada por Gil y Vida (2007, p.28) como Social Gamers.  
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Para los jugadores del grupo de análisis, las actividades a realizarse recorren el 

tiempo y los remonta al pasado, constituyéndose en un claro indicador de los 

videojuegos como una cultura establecida y definida. Para Gil y Vida los videojuegos 

son una modalidad más dentro del juego humano y se caracterizan por su 

diversidad. 

“Jugar videojuegos significa seguir reglas, participar de un acto creativo y ficticio 

que refleja la sociedad en alguna de sus dimensiones, especialmente en sus valores 

y en su organización” (Gil y Vida, 2007, p.31) 

En el estudio presente se destaca el deseo general del grupo de “divertirse un 

poco” lo que implica que en general los video jugadores no esperan obtener 

mayores beneficios respecto a esta actividad, lo que estaría en concordancia con lo 

expresado por Gil y Vida al decir que: 

Jugar videojuegos no tiene utilidades reconocidas por los propios jugadores, 

pero puede tener ciertas funciones o utilidades, entre las cuáles el fomento de 

la autoestima y la competitividad con otros o con uno mismo, y el fomento de 

las capacidades de comprensión, observación y memoria. Así como otras 

habilidades de ámbito cognitivo, como el análisis y la gestión de la información. 

(Gil y Vida, 2007, p.31) 

Haciendo una observación general de todo lo expresado por Gil y Vida en el 

párrafo anterior, podemos enfocar otros  factores observados en el grupo de 

análisis. El balance del reto y la frustración conllevan una carga importante respecto 
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al llamado ámbito cognitivo, y está relacionado a lo descrito por las autoras acerca 

de la autoestima y nivel de competitividad de los jugadores.  

Por lo tanto se encuentra una relación de interés para el diseñador de 

videojuegos que debe pensar en el público objetivo al cual destina su creación 

tomando en cuenta que existen varios tipos de jugadores y los niveles de reto y 

frustración que cada grupo está dispuesto a aceptar. Concluyendo que es necesario 

determinar referencias respecto a dichos grupos identificados de jugadores y los 

retos que están dispuestos a afrontar dentro de los videojuegos.  

En los análisis realizados se pudo determinar que videojuegos como Super 

Mario Bros y Sonic the Hedgehog 2 estarían definidos inicialmente para un grupo 

de jugadores casuales, mientras que Megaman 3 es un título que se identifica 

mayormente con jugadores dispuestos a aceptar el reto planteado, clasificándose 

como personas que dedican mayor tiempo de sus momentos de ocio a los 

videojuegos.  

A partir de estas observaciones se puede presentar a futuros investigadores la 

necesidad de establecer criterios que permitan determinar la relación entre un grupo 

determinado de jugadores y los niveles de frustración o reto que están 

predispuestos a afrontar en determinadas ocasiones.  

Este estudio permitiría desarrollar más y mejores videojuegos para grupos 

segmentados, permitiendo definir mejor las estrategias de diseño y marketing.  
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De acuerdo a los datos obtenidos para el análisis de este capítulo, es 

interesante conocer la sensación general de los participantes respecto a la historia 

contada en estos videojuegos y reconocer que la implementación de la misma en 

un contexto general, parece una simple excusa en el género de los videojuegos de 

plataformas, lo cual es un punto inicial para decir que se puede prescindir de la 

misma o que se pueden realizar esfuerzos nuevos para explorar mejores 

experiencias de diseño, donde este factor se entrelace de mejor manera con la 

narrativa y mecánicas de un videojuego de plataformas, realizar mayores esfuerzos 

para eliminar la idea predeterminada de que en los videojuegos de plataformas 

“siempre hay que rescatar a alguien”. 

Para Beatriz Marcano en su obra Factores Emocionales en el diseño y la 

ejecución de videojuegos y su valor formativo en la sociedad digital. El caso de los 

videojuegos bélicos, dice: “La construcción de historias y explicaciones van 

cargados de significados compartidos por aquellos con quienes se pone en común 

la historia, relato o explicación, para que pueda tener sentido o pueda formar parte 

de la narrativa de la otra mente”. (Marcano, 2014, p.56).  

De los resultados obtenidos para el objetivo de este capítulo, se interpreta que 

las historias de los videojuegos en análisis, fueron irrelevantes a las misiones de los 

personajes principales y en adición a lo descrito por Marcano los símbolos y objetos 

utilizados para encaminar la narrativa por la que atraviesan estos personajes, van 

cargados de los significados a los que hace referencia este autor.  
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En otras palabras, aunque no exista un fuerte relato inicial que encamine al 

jugador en los videojuegos de plataformas, la historia se evidencia en la concepción 

gráfica de los elementos que componen cada escenario, es decir, en la forma de los 

enemigos, la decoración, en la animación del personaje, entre otros.  

Como describe Marcano posteriormente, para muchos investigadores no está 

muy clara la función del relato dentro de los videojuegos, sin embargo dice:  

“Todos le asignan fuerza a la presencia de dicho elemento en el diseño de los 

videojuegos y otros definitivamente consideran a la narrativa como elemento de 

vital importancia para la generación de emociones en los videojuegos, mantener 

la motivación y hacer el juego rentable” (Marcano, 2014, p.56).  

Para los videojuegos de plataformas quedaría entonces sentado que el relato 

está presente desde los inicios de la época seleccionada para esta investigación, 

sin embargo no está claramente definido y desde entonces han existido nuevas 

propuestas que tratan de fusionar los dos elementos de Narrativa y Relato en los 

videojuegos de plataformas para generar un mayor interés por parte de los 

jugadores.  

Como ejemplo destaca actualmente el aclamado juego Cup Head, en donde el 

relato planteado permite enmarcar claramente el universo y la misión en la que se 

desarrollan los eventos dentro del videojuego. 
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Fig. 31 Captura de pantalla del videojuego Cup Head.  
Fuente: Elaboración propia. 

A lo largo de todo este capítulo se han descrito varias características que 

estarían directamente relacionadas con la inmersión dentro de los videojuegos 

vinculando el tema de la jugabilidad y la experiencia del usuario, que son de valioso 

interés en favor del diseño de videojuegos. 
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Capítulo 5. Diseño de niveles a finales del Siglo XX 

Se ha presentado que las inducciones perceptuales y las inferencias lógicas 

son dos conceptos necesarios para entender el análisis de imágenes. Cuando 

aplicamos su conceptualización al tema de los videojuegos, es imperativo entender 

que estos dos conceptos son dos caras de una misma moneda, el comportamiento 

de estas estructuras originalmente concebidas para el análisis de imágenes 

estáticas se transforma y permite entender una nueva propiedad de las mismas al 

encontrarse en los medios interactivos. Las inferencias lógicas al interactuar con el 

dinamismo de lo jugadores, pueden convertirse en inducciones perceptuales 

cuando el personaje principal de un videojuego realiza acciones dentro de un nivel 

o escenario definido.  

Para encasillar en un entorno más didáctico a estas dos estructuras dentro de 

esta tesis, se ha definido la categoría Espacios de Arnheim, como un contenedor 

de las dos estructuras. Se ha establecido que estos espacios son de mucho interés 

para el diseño en cuanto su estudio permite comprender las relaciones espaciales 

existentes entre los objetos en pantalla.  

El entendimiento de estas relaciones es de interés para un diseñador de 

videojuegos o más concretamente un diseñador de niveles de videojuegos quienes 

están encargados de imaginar una buena distribución de los objetos en el escenario 

de juego.  
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Las observaciones realizadas en concreto a los videojuegos de plataformas 

delimitados como objetos de estudio han presentado algunas características 

respecto a los espacios de Arnheim de utilidad para su comprensión y 

funcionamiento como, nuevas estructuras de diseño de niveles de videojuegos.  

Una primera observación de los espacios de Arnheim se evidencia en el notable 

caso del videojuego Megaman 3, mismo que utiliza estos espacios de manera 

original y creativa, permitiendo al usuario interactuar con los niveles al dejarlo 

percibir la información implícita diseñada dentro de estos escenarios, dejándolo 

interactuar con pruebas de reto moderado que brindan determinado nivel de 

satisfacción en el usuario al momento que decide tomar dicho reto. 

Las características anteriormente descritas se traducen a ejemplos tomando en 

cuenta la percepción inducida en el usuario al momento de colocar un sistema 

referencial que el usuario pueda relacionar:  

 
Fig. 32 Ejemplo de un elemento perceptual en un videojuego de plataformas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso presentado anteriormente, el jugador relaciona las formas y la 

posición de los elementos como una adversidad frente al avance de su personaje 

principal, el ejemplo en cuestión permite determinar uno de los elementos que 

conforman la llamada Inducción Perceptual, El elemento perceptual.  

El elemento perceptual se constituye en la principal característica que un 

diseñador de videojuegos puede disponer al momento de diseñar niveles y crear 

inducciones perceptuales, mismas que agregaran interés al usuario y que según 

Totten (2014, p.45) estaría en relación con la nueva forma de entender el diseño de 

los niveles como una forma de añadir jugabilidad y narrativa a la vez.  

Respecto a las inferencias lógicas como parte de los espacios de Arnheim, 

también se ha podido determinar que las mismas dependen de la implementación 

de ciertos objetos en el escenario de juego, sin embargo no se puede determinar 

un único concepto que encasilla a todos los casos detectados, no obstante se 

puede determinar una función en el ámbito de lo desconocido al plantear al usuario 

precisamente la duda y traer el interés al escenario de juego. 

Para un mejor entendimiento se presenta el siguiente caso encontrado en el 

videojuego de Megaman 3, donde se presenta al jugador con elementos de juego 

indefinidos como un enganche para activar las mecánicas de juego existentes. 
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Fig. 33 Ejemplo de elementos de Arnheim no identificados.  

Fuente: Elaboración propia. 

La disposición de objetos planteada por el diseñador de videojuegos permite 

crear un entorno de interés para el jugador, quien se pregunta la función de los 

elementos que han sido dispuestos en la narrativa del personaje principal de este 

juego de video. Este interés conlleva a la exploración del entorno planteado y por 

ende incrementa la jugabilidad y la inmersión.  

Adicionalmente, se ha presentado los casos de Sonic de Hedgehog 2 y la saga 

de Super Mario Bros, videojuegos que hacen uso de sistemas de símbolos 

preconcebidos como el clásico uso de la interrogante “?”. 

 
Fig. 34 Captura de pantalla donde se aprecia el uso del símbolo de interrogación en el videojuego. Sonic The 

Hedgehog 2.  
Fuente: Elaboración propia.  
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La utilización de símbolos preconcebidos según los espacios definidos de 

Arnheim constituye inferencias lógicas que permiten al diseñador de videojuegos 

implementar de manera fácil medios de interacción entre el usuario y el nivel del 

videojuego.  

Para Totten el uso de iconos preconcebidos conectan al usuario con bases de 

datos de información dentro del videojuego. (Totten, 2014, p.46). Adicionalmente 

expresa que, “En algunos juegos, los niveles pueden dar información a los 

jugadores de manera que les permita tomar decisiones acerca de lo que viene a 

continuación.” (Totten, 2014, p.46) 

El uso creativo de los espacios de Arnheim se presenta como una observación 

especial en estos videojuegos de plataformas, al encontrarse que su utilización 

toma giros inesperados en ciertas ocasiones.  

Por ejemplo en el videojuego, Sonic the Hedgehog 2, los diseñadores optaron 

por incluir espacios de Arnheim invisibles, al colocar accesos a áreas secretas 

detrás de paredes que a simple vista no se pueden acceder, como se muestra en 

la figura 35.  

En análisis a este tipo de estructuras, se desconoce con precisión si lo 

observado recae en el campo de las inferencias lógicas o inducción perceptual. 

Debido a su naturaleza sorpresiva no presentan ninguna de las características para 

determinar si forman parte de los llamados espacios de Arnheim, sin embargo son 

elementos que pueden añadir sensaciones de emoción al jugador al momento de 

encontrarse con estos espacios secretos indeterminados.  
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Fig. 35 Representación de espacios invisibles en el videojuego Sonic the Hedgehog 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además se evidencia un uso generalizado de los espacios amplios como 

inferencias lógicas para determinar una diferencia entre el terreno normal de juego 

vs algún acontecimiento importante en el desarrollo de la narrativa. Normalmente 

el uso de estos espacios amplios se encuentra destinado a batallas o puntos de 

giro importantes en la historia del videojuego.  

 

Fig. 36 Ejemplo de espacios amplios en videojuegos de plataformas.  
Fuente: Elaboración propia.  
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La utilización de espacios amplios se puede visualizar en Super Mario Bros y 

Super Mario Bros 3 al momento de entablar una pelea con los jefes o enemigos 

principales de cada nivel de juego. También está presente en Sonic the Hedgehog 

2 y Megaman 3.  

Se puede evidenciar que la utilización de los espacios de Arnheim es un recurso 

intrínseco del diseño y su estudio y buen uso permiten al diseñador de videojuegos 

implementar mejores experiencias de juego al conocer sus formas y alternativas de 

uso derivadas de los videojuegos en estudio.  
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 Conclusiones 

De acuerdo a la hipótesis planteada, las características principales de los 

diseños de: Narrativa, jugabilidad y mecánicas de juego, implementadas en los 

videojuegos de consola de tipo plataformas desarrolladas en los años entre 1985 y 

1992 son: La evolución narrativa, la experiencia de usuario y los bloques de 

interacción.  

Respecto al objetivo propuesto que plantea comparar la evolución narrativa y 

los bloques de interacción, se realizaron las mediciones respectivas y se obtuvieron 

los datos necesarios para determinar las propiedades y características que se 

presentan a continuación:  

La evolución narrativa nace como un intento de describir el paso del tiempo 

dentro de un videojuego, cada acción realizada constituye parte de la historia 

interactiva que genera el personaje principal en un videojuego de plataformas como 

Super Mario o Sonic de Hedgehog 2.  

En esta tesis se ha planteado un medio para definir la evolución narrativa a 

partir de datos cuantitativos y según las propiedades y características encontradas 

se puede decir que el ritmo de juego tiene una estrecha relación con la evolución 

narrativa, una relación simbiótica que los define a ambos.  

Mientras que la totalidad de acciones realizadas por el personaje principal del 

videojuego constituye su evolución narrativa, cada una de las acciones que afectan 

al estado del personaje representa su ritmo dentro del videojuego.  
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Este ritmo puede ser ligero o pausado dependiendo del avance ejecutado por 

el jugador y del diseño planteado por sus creadores. Cuantitativamente hablando, 

en el promedio general de estas acciones se encuentra el número que fusiona los 

conceptos de ritmo y evolución narrativa, por ende se puede decir que el ritmo de 

juego define a la evolución narrativa.  

Por otro lado, se ha visto que las mecánicas de juego pueden ser representadas 

por una serie de bloques de interacción y caracterizan a un videojuego como tal, 

pues constituyen sus reglas y propiedades. De igual manera el vértigo como parte 

fundamental de los videojuegos de plataformas representa una entidad esencial de 

la experiencia de juego, motivos por los que debe existir una conexión entre las 

mecánicas de juego y la jugabilidad, nexos que relacionan a las reglas con la 

experiencia de juego.  

Al definir al vértigo como una propiedad numérica susceptible a ser moldeada 

por el diseño como parte de las mecánicas de juego y adicionalmente como una 

actividad constitutiva de la experiencia del jugador; el vértigo es un factor que se 

encuentra en relación con las mecánicas de juego y la jugabilidad. 

Respecto al objetivo que propone determinar las características de inmersión 

presente en los videojuegos planteados, utilizando el escaneo visual y la jugabilidad 

como herramientas para identificar la experiencia de usuario existente. Fue posible 

determinar varios factores que intervienen como: El factor de reto, las gráficas de 

los videojuegos, los tipos de jugadores y su relación con su habilidad de juego.  
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También fue posible determinar la característica de inmersión referente a la 

narrativa y relato presente en los videojuegos de plataformas analizados, 

concluyéndose como un factor que necesita tomar mayor relevancia para servir 

como un elemento de inmersión, sin embargo es un tema que con el tiempo se ha 

desarrollado y se plantea como un análisis para futuros investigadores.  

Adicionalmente se ha encontrado una observación, que habla acerca del 

incremento del ritmo de juego, el cual por sí solo no expresa la habilidad del jugador, 

sin embargo si se lo conjuga con métodos de observación y las mediciones de la 

evolución narrativa como método de comparación, puede servir como una 

referencia de habilidad o técnica de entrenamiento personal de un grupo de 

jugadores interesados en medir sus habilidades en un determinado videojuego. 

El diseño de niveles como un elemento principal del diseño de videojuegos 

constituye un elemento esencial al momento de implementar las mecánicas de 

juego en un espacio determinado del mundo virtual donde se desarrollan los 

acontecimientos de los videojuegos de plataformas. Aunque es más difícil de 

visualizarlo, pero como se ha demostrado en esta tesis, el diseño de niveles 

también constituye un método esencial al momento de diseñar experiencias de 

usuario o de manera concreta intervenir en la jugabilidad de un videojuego. 

En este trabajo se han analizado los niveles de los videojuegos de plataformas 

representativos entre los años de 1985 y 1992 desde el punto de vista de los 

llamados espacios de Arnheim.  
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Este análisis ha permitido encontrar varias características que pueden 

intervenir como elementos esenciales al diseñar videojuegos de plataformas.  

En el capítulo 5 referente al Diseño de Niveles a Finales del Siglo XX, se pudo 

observar cómo las inducciones perceptuales y las inferencias lógicas son dos 

conceptos que representan las caras de una misma moneda y a diferencia de las 

imágenes estáticas a las cuales inicialmente hacen referencia Arnheim, los 

videojuegos gracias a su propiedad interactiva, permiten visualizar y vincular 

espacios de Arnheim como conceptos que dependen mutuamente. 

El correcto entendimiento de los espacios de Arnheim permite a los diseñadores 

de videojuegos crear mejores experiencias de juego cuando se entienden y se 

aplican adecuadamente a casos originales y creativos en un diseño 

predeterminado.  

Tener un mejor entendimiento respecto a los espacios de Arnheim permite al 

diseñador de videojuegos emplear una herramienta conceptual que inicialmente 

puede verse como algo intrínseco de un espacio dado respecto a la concepción de 

niveles o escenarios de juego, sin embargo su correcto uso puede predeterminar la 

intención con la que se coloca ciertos objetos en un espacio determinado dentro de 

la pantalla de juego. 
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El uso de los denominados elementos perceptuales, los elementos 

desconocidos de interés, los espacios invisibles y espacios amplios, constituyen 

una muestra generalizada del estudio de los espacios de Arnheim dentro de los 

videojuegos de plataformas. Claramente su análisis se puede hacer extensivo a 

otros géneros de videojuegos.  

En este análisis se han determinado varios conceptos nuevos respecto al 

estudio de los videojuegos como la evolución narrativa, el ritmo de juego, los niveles 

de vértigo, los espacios de Arnheim, entre otros que al aplicarlos de manera 

correcta permiten crear mejores experiencias respecto a la jugabilidad en los 

videojuegos de plataformas. A partir del presente trabajo estos conceptos, pueden 

servir para describir nuevos modelos de estudio en este campo de interés del 

diseño.  
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Anexo 1 

Listado de videojuegos comprendidos entre 1985 y 1992 del libro “1001 

Videojuegos a los que hay que jugar antes de morir” 

Nombre juego Año Plataforma Género 1 Género 2 

Gauntlet 1985 Arcade Acción Aventura 

Ghost’n Goblins 1985 Arcade Acción  

Green Beret 1985 Arcade Acción  

Gradius 1985 Arcade Disparos  

Skool Daze 1985 ZX Spectrum Acción  

Little Computer People 1985 Varias 
Simulación de la vida 
real  

Déjà Vu 1985 Varias Aventura  

Paradroid 1985 commodore 64 Acción  

A Mind Forever Voyaging 1985 Varias 
Aventura 
conversacional  

Trinity 1985 Varias 
Aventura 
conversacional  

Summer Games II 1985 Varias Deportes  

Super Mario Bros 1985 NES Plataformas  

Commando 1985 Arcade Disparos  

Mercenary 1985 Varias Acción Aventura 

Space Harrier 1985 NES Disparos  

Fairlight 1985 Varias Aventura  

Yie Ar Kung Fu 1985 Arcade Lucha  

The Bard’s Tale 1985 Varias Juego de rol  

Tetris 1985 Varias Rompecabeza  

Tehkan World Cup 1985 Arcade Deportes  

Arkanoid 1986 Arcade Acción  

Gauntlet II 1986 Arcade Acción  

Spindizzy 1986 Varias Acción  

The Legend of Zelda 1986 Varias Acción Aventura 

OutRun 1986 Arcade Conducción  
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Nombre juego Año Plataforma Género 1 Género 2 

Super Srint 1986 Arcade Conducción  

Buggy Boy 1986 NES Conducción  

720ª 1986 Varias Deportes  

Leader Board 1986 Varias Deportes  

World Games 1986 Arcade Deportes  

Darius 1986 Arcade Disparos  

Salamander 1986 Arcade Disparos  

Ikari Warriors 1986 Arcade Disparos  

Rolling Thunder 1986 Arcade Disparos  

Thrust 1986 Arcade Disparos  

Rebelstar 1986 
ZX Spectrum, 
Amstrad CPC Estrategia  

Defender of the Crown 1986 Varias Estrategia  

The Sentinel 1986 Varias Estrategia  

Alter Ego 1986 
Commodore 64, Apple 
II Juego de rol  

Dragon Quest 1986 NES Juego de rol  

Alex Kidd en el Mundo 
Milagroso 1986 Master System Plataformas  

Bubble Bobble 1986 Arcade Plataformas  

Kid Icarus 1986 NES Plataformas  

Super Mario Bros.: The 
Lost Levels 1986 Arcade Plataformas  

Solomns Key 1986 Varias rompecabeza  

A.P.B. 1987 Varias Acción  

Head Over Heels 1987 Varias Acción  

Shinobi 1987 Arcade Acción  

Xybots 1987 Arcade Acción  

Sid Meier’s Pirates 1987 Varias Acción Aventura 

Maniac Mansion 1987 Varias Aventura  

Super Hang-On 1987 Arcade Conducción  

California Games 1987 Varias Deportes  
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Nombre juego Año Plataforma Género 1 Género 2 

Blasteroids 1987 Varias Disparos  

Oids 1987 Macintosh, ST Disparos  

Galaga’88 1987 Arcade Disparos  

R-Type 1987 Arcade Disparos  

Gemini Wing 1987 Arcade Disparos  

1943 1987 Arcade Disparos  

Operation Wolf 1987 Arcade Disparos  

Wizball 1987 Varias Disparos  

NetHack 1987 Arcade Juego de rol  

Dungeon Master 1987 Varias Juego de rol  

International Karate 1987 Varias Lucha  

Double Dragon 1987 Arcade Lucha  

Nebulus 1987 Varias Plataformas  

Rainbow Islands 1987 Varias Plataformas  

Impossible Mission II 1988 Varias Acción  

Exile 1988 Varias Acción Aventura 

Zak McKracken and the 
Alien Mindbenders 1988 Varias Aventura  

Power Drift 1988 Arcade Conducción  

Forgotten Worlds 1988 Arcade Disparos  

NARC 1988 Arcade Disparos  

Carrier Command 1988 Amiga, ST Estrategia  

Laser Squad 1988 Varias Estrategia por turnos  

Splatterhouse 1988 Arcade Lucha  

Ghouls n Ghosts 1988 Arcade Plataformas  

Super Mario Bros. 2 1988 NES Plataformas  

The New Zealand Story 1988 Varias Plataformas  

Revenge of Shinobi 1989 Mega Drive Acción  

Strider 1989 Arcade Acción  

Fantasy World Dizzy 1989 Varias Acción Aventura 

North & South 1989 Varias Acción estrategia 
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Nombre juego Año Plataforma Género 1 Género 2 

Mindwinter 1989 Varias Acción juego de rol 

Stunt Car Racer 1989 Varias Conducción  

Pang 1989 Varias Disparos  

SimCity 1989 Varias Estrategia  

Herzog Zwei 1989 Mega Drive Estrategia  

Populous 1989 Varias Estrategia  

Final Fight 1989 Arcade Lucha  

Prince of Persia 1989 Varias Plataformas  

Wonderboy III: The 
Dragon’s Trap 1989 Master System Plataformas  

Buscaminas 1989 PC Rompecabeza  

Bomberman 1990 PC Engine Acción  

ActRaiser 1990 SNES Acción estrategia 

The Secret of Monkey 
Island 1990 Varias Aventura  

John Madden Footbal 1990 Mega Drive Deportes  

Speedball 2: Brutal Deluxe 1990 Amiga Deportes Acción 

G-LOC: Air Battle (R-360) 1990 Arcade Disparos  

Out Zone 1990 Arcade Disparos  

Raiden 1990 Arcade Disparos  

Powermonger 1990 Amiga Estrategia  

Rampart 1990 Atari Estrategia  

Eye of the Beholder 1990 PC Juego de rol  

Super Mario Bros. 3 1990 NES Plataformas  

Klax 1990 Varias Rompecabeza  

Dr. Mario 1990 Varias Rompecabeza  

Columns 1990 Varias Rompecabeza  

Sid Meier’s Railroad 
Tycoon 1990 Varias Simulación de negocios  

Pilotwings 1990 SNES Simulador de vuelo  

Smash Tv 1990 Arcade Disparos  

Hunter 1991 Amiga, ST Acción Aventura 



 189 

Nombre juego Año Plataforma Género 1 Género 2 

Star Trek: 25th 
Anniversary 1991 PC Acción Aventura 

The Legend of the Mystical 
Ninja 1991 SNES Acción Aventura 

The Legend of Zelda: A 
Link to the Past 1991 SNES Acción Aventura 

Loom 1991 Varias Aventura  

Monkey Island 2: 
LeChuck’s Revenge 1991 Varias Aventura  

Cruise for a Corpse 1991 Varias Aventura  

Micro Machines 1991 NES Conducción  

Super Tennis 1991 SNES Deportes  

Tecmo Super Bowl 1991 NES Deportes  

NHL Hockey 1991 Mega Drive Deportes  

Civilization 1991 PC Estrategia  

Mega Lo Mania 1991 Varias Estrategia  

Snake Rattle’ n’ Roll 1991 Varias Plataformas  

Super Mario World 1991 SNES Plataformas  

Another World 1991 Varias Plataformas  

Sonic the Hedgehog 1991 Mega Drive Plataformas  

Super Castlevania IV 1991 SNES Plataformas  

Lemmings 1991 Varias Rompecabeza  

Flashback 1992 Varias Acción Aventura 

Indiana Jones and the Fate 
of Atlantis 1992 Varias Aventura  

Super Mario Kart 1992 SNES Conducción  

Virtual Racing 1992 Arcade Conducción  

Contra III: The Alien Wars 1992 SNES Disparos  

Desert Strike: Return to the 
Gulf 1992 Varias Disparos  

Cybernator 1992 SNES Disparos  

Axelay 1992 SNES Disparos  

Dune II 1992 Varias Estrategia  
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Final Fantasy V 1992 Super Famicom Juego de rol  

Dragon Quest V 1992 Varias Juego de rol  

Ultima VIII 1992 PC Juego de rol  

Mortal Kombat 1992 Varias Lucha  

Street Figther II Turbo: 
Hyper Fighting 1992 Varias Lucha  

Pinball Dreams 1992 Varias Pinball  

Sonic the Hedgehog 2 1992 Mega Drive Plataformas  

The incredible Machine 1992 Varias Rompecabeza  

The Lost Vikings 1992 Varias Rompecabeza Plataformas 

Alone in the Dark 1992 Varias Terror de supervivencia  
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Anexo 2 

 
Fig. 37 Matriz de datos general. 

Fuente: Elaboración propia.  
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