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Introducción 
 

La experiencia, de acuerdo a la fenomenología, es un conocimiento primario que 

resulta de la aprehensión inmediata de la realidad, por medio de la vivencia personal y 

a través de los sentidos. Así, en esta investigación la experiencia de jugar un 

videojuego alude tanto a las sensaciones como la serie de reacciones y emociones que 

ocurren en los jugadores, producto de la percepción e interacción con el conjunto de 

elementos que se presentan en el videojuego. 

Este documento surgió por un interés en el estudio de la apreciación estética de tipo 

contemplativa que se infiere experimentan algunos jugadores de videojuegos en ciertas 

partidas. Sin embargo, una revisión bibliográfica inicial reveló un vacío de estudios 

relacionados a la vivencia experimentada por jugadores, mientras que la investigación 

de campo expuso la necesidad de un replanteamiento de los objetivos con la finalidad 

de profundizar en la riqueza de las vivencias observadas.  

Así, el objetivo de esta investigación es explorar las distintas maneras en las que 

jugadores regulares interactúan con un videojuego con contenido narrativo y gráficos 

hiperrealistas y, través de su análisis, identificar experiencias comunes a los jugadores 

de videojuegos. Con esta finalidad se siguió una aproximación fenomenológica, esto 

es, partiendo de los actores involucrados o en este caso, de los jugadores. Para apoyar 

este acercamiento se diseñó un proceso metodológico con el que, mediante diversas 

herramientas de investigación como observación, protocolos de pensamiento en voz 

alta, entrevista y cuestionario, se buscó aprehender la riqueza de experiencias desde el 

punto de vista de los jugadores.  

Durante la investigación de campo se realizaron sesiones de juego en las cuales se 

utilizó el videojuego The Last of Us, clasificado dentro del género acción-aventura y en 

el subgénero de terror o survival horror, que, de acuerdo a su director creativo, surgió 

bajo la premisa de crear un vínculo afectivo con los jugadores a través del desarrollo 

narrativo (Takahashi, 2013). El juego fue seleccionado por su contenido, pero 
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especialmente por esta intención creativa que permea en el producto final a través de 

distintos elementos de diseño. 

Una vez concluidas las sesiones se reunió la información recabada y se realizó el 

análisis de información. De esta manera se identificaron categorías que corresponden a 

procesos cognitivos o de interacción con el videojuego que se denominaron “momentos 

de interacción”. En un segundo análisis se generaron categorías de “niveles de 

apreciación” del contenido, estas se relacionan con la manera en que el individuo 

percibe los distintos aspectos del objeto de diseño, en este caso del videojuego. 

El presente documento se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primero se 

explora el concepto de videojuego y se establecen sus particularidades, se realiza un 

breve análisis histórico del desarrollo de los videojuegos y la evolución de su consumo. 

En el capítulo dos se introducen los conceptos que servirán como base teórica para 

establecer la investigación y el análisis de datos. En el capítulo tres se desarrollan los 

elementos del diseño metodológico hasta concluir con la investigación realizada. En el 

capítulo cuatro se establecen los resultados producto del análisis de información y en 

un apartado final se presentan las conclusiones del estudio, las limitaciones de la 

investigación, así como las posibles líneas de investigación a seguir.  
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Objetivo de investigación 
 

El objetivo de la investigación es examinar la experiencia de juego de un grupo de 

jugadores de videojuegos con la finalidad de identificar aspectos comunes a la misma. 

 

 

Para responder el objetivo de investigación se respondieron las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué experiencias afectivas y cognitivas se identifican en los jugadores de 

videojuego?   

2. ¿Qué niveles de apreciación de contenido se pueden encontrar en los jugadores de 

videojuegos durante una partida? 
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Justificación 
 

La investigación que se despliega en este documento, centrada en la vivencia de los 

jugadores, resulta de interés debido a la gran cantidad de jugadores y la presencia 

global de los videojuegos, así como el aumento y diversificación del consumo de los 

mismos; además, parece necesaria ante lo que aparenta ser una creciente 

disponibilidad de videojuegos comerciales con narrativa envolvente, cuyo objetivo 

supera el de entretener por medio de la mecánica simple: estos juegos presentan 

mundos virtuales desarrollados, con escenarios detallados, explorables y 

tridimensionales, así como musicalización, sonidos, historias y personajes complejos, 

que en conjunto buscan generar una experiencia envolvente en el jugador.  

Actualmente los videojuegos son uno de los productos más importantes dentro de la 

industria del entretenimiento. Al respecto y de acuerdo al reporte de consumo de 

videojuegos de 2017 generado por Newzoo, empresa consultora que se especializa en 

estudios globales enfocados en consumo de videojuegos, internet y tecnología, existen 

2.2 mil millones de jugadores alrededor del mundo, cifra que representa una tercera 

parte de la población mundial. Conforme al mismo reporte, los países con mayor 

consumo de videojuegos son: China, donde se concentran 558.5 millones de 

jugadores; Estados Unidos con 179.8 millones de jugadores; y Japón con 69.1 millones 

de jugadores. En la región de Latinoamérica se cuentan 205,679,000 jugadores, con 

México y Brasil a la cabeza, ocupando el lugar 12 y 13 respectivamente en el mercado 

de consumo de videojuegos a nivel mundial (Newzoo, 2017).  

Las cifras presentadas por Newzoo son afines a las mostradas por la consultora 

mexicana The Competitive Intelligence Unit o CIU, la cual reveló que el número de 

usuarios de videojuegos en México en el primer trimestre de 2017 alcanzó la suma de 

59.1 millones de personas (2017). En un país con aproximadamente 120 millones de 

habitantes, esto significa que uno de cada dos mexicanos juega videojuegos en 

cualquiera de sus modalidades, tendencia que México comparte con China, Estados 

Unidos y Japón. En este punto es importante mencionar que el ingreso per cápita en 
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México se estima una tercera parte el de Estados Unidos y el acceso a los medios de 

entretenimiento y la tecnología se encuentra restringido a cierto porcentaje de la 

población, con 20 por ciento de hogares en México con ingresos inferiores a 233 

dólares (Ordaz, 2016). No obstante lo anterior el consumo de videojuegos en México se 

ha incrementado a lo largo de los años, un crecimiento favorecido por la introducción y 

abaratamiento de los dispositivos móviles. 

De acuerdo a datos de CIU del año 2014, en México el mayor porcentaje de 

jugadores regulares de videojuegos converge en el rango de edad de 20 años o menos 

y el porcentaje de jugadores regulares disminuye a medida que se aumenta la edad de 

los encuestados. Al respecto, en Estados Unidos el reporte de 2016 de la 

Entertainment Software Association o ESA, señala que la edad promedio del jugador 

regular es de 38 años. En el mismo reporte se menciona que 4 de cada 10 jugadores 

son mujeres y la edad de los jugadores varía ampliamente en función del género: la 

edad promedio de jugadores hombres es de 35 años mientras la de jugadores mujeres 

es de 44 años (2016). Si bien las diferencias de edad de los jugadores regulares en 

México y Estados Unidos podrían profundizarse en el futuro como línea de 

investigación, en las cifras de consumo de videojuegos es posible identificar un 

incremento gradual en la edad del jugador promedio, lo que se explica en alguna 

medida por la presencia de jugadores que crecieron jugando videojuegos y que hoy 

como adultos consumen videojuegos a la par de otros productos de la industria del 

entretenimiento, tales como el cine o la música. Al respecto y de acuerdo al reporte de 

la ESA, el jugador promedio estadounidense tiene aproximadamente 13 años jugando 

videojuegos y los jugadores reemplazan otras actividades de entretenimiento para 

consumir videojuegos, entre estas los juegos de mesa, la televisión o el cine.  

Por otro lado, además del incremento de la edad promedio del jugador, un análisis 

del consumo de videojuegos devela la diversificación de edades de los jugadores. Si 

bien se tiende a asociar a los videojuegos con una audiencia juvenil o infantil, 

actualmente existen juegos dirigidos a distintos segmentos de edad. Como señala 

Michele Dickey, los videojuegos no son una nueva forma de entretenimiento para los 

jóvenes, sino una forma de entretenimiento interactivo que atrae a jugadores de todas 

las edades (2005).  
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Al momento de realizar este documento gran parte de los esfuerzos de 

investigación académica en torno a los videojuegos se centran en el impacto positivo o 

negativo de los contenidos en los jugadores. Al respecto, entre las vertientes de 

investigación más populares se encuentra la que busca identificar la influencia del 

contenido violento en los jugadores regulares, y la que busca establecer los beneficios 

que los videojuegos ofrecen a los jugadores, desde el incremento en la cooperación y 

socialización hasta el desarrollo cognitivo.  

Respecto a estas tendencias de investigación, es a partir de la década de 1980 que 

se comenzaron a externar inquietudes en torno a los efectos del contenido violento en 

los videojuegos, así como por las nacientes ludopatías. Estos temas continúan siendo 

cuestión de debate e investigación: estudios recientes alertan acerca de la gran 

cantidad de tiempo que dedican los jóvenes a los videojuegos (Weiss D., Baer, Blake 

A., Saran, & Schibuk, 2011), la presencia de adicción a los videojuegos, relacionada 

además con bajo aprovechamiento escolar y con algunos otros problemas como 

trastornos de atención (Gentile, 2009), así como la presencia de pseudo-alucinaciones 

o distorsiones mentales después de jugar por un periodo de tiempo prolongado (Ortiz 

de Gortari & Griffiths, 2014), algo que podría incrementar riesgos de accidentes y 

provocar ansiedad entre los jugadores.  

Por otra parte, existe una vertiente de estudio que se centra en analizar la 

interacción de los jugadores con los elementos de los videojuegos. Así se ha planteado 

que los videojuegos, por apelar a distintos sentidos (visual, auditivo, kinestésico) y por 

ser un medio de encuentro multicultural a través de su modalidad en línea, son 

actualmente el género cultural más rico de todos los que existen (Borowiecki & Prieto-

Rodriguez, 2013). De manera paralela se ha buscado identificar categorías estéticas 

dentro de los videojuegos y al respecto existe un nuevo campo de investigación 

llamado Juego Afectivo (Affective Gaming), en el que mediante el análisis de 

emociones experimentadas durante la interacción con videojuegos se busca mejorar la 

experiencia de jugar videojuegos (Christy & Ludmila I., 2014).  

Si bien existen diversas aristas en el estudio de videojuegos y se observa un interés 

por relacionar aspectos como usabilidad, emociones y tipos de experiencia en los 

jugadores de videojuegos, gran parte de los esfuerzos de investigación se dedican a 
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identificar elementos que permitan generar fórmulas o reglas para el diseño de 

videojuegos más atractivos a los jugadores. El presente documento es relevante dentro 

de los diversos estudios de videojuegos por su enfoque centrado en la experiencia y es 

socialmente relevante porque arroja luz sobre las distintas maneras en que los 

jugadores se relacionan con los videojuegos y la manera cómo estos provocan 

respuestas afectivas en los usuarios. 

Como acierta a señalar Fonseca: “el uso y la persistencia de los videojuegos en 

nuestra sociedad y su papel formador de nuevas generaciones los hace [un tema] 

inevitable para entender a la sociedad contemporánea” (2016, p. 75). Este papel 

formador alude a la creación de propuestas de sentido (Sánchez Ruiz, 2000) que surge 

no solamente por el contenido sino además por sus características materiales que 

demandan cierta interacción de los jugadores.  Además el papel formador se extiende a 

la interacción con productos de diseño cuya intención es crear experiencias 

enriquecedoras para los usuarios. 

Si bien en los últimos años se ha popularizado el término diseño de experiencias en 

los videojuegos, este suele centrarse en el desarrollo de procesos de creación y 

desarrollo de videojuegos; con análisis de experiencia enfocados en la creación de 

modelos cuantitativos de reacción y emoción que puedan servir a los fines de los 

desarrolladores. En este sentido, esta investigación da un paso atrás para buscar 

aprehender la riqueza de la experiencia vivida por los jugadores, partiendo desde una 

perspectiva humanista. 

En cuanto a la relevancia de la investigación dentro de la maestría en Ciencias y 

Artes para el Diseño, el videojuego es un objeto de diseño y sus elementos 

perceptibles forman parte de un arduo trabajo multidisciplinario mediante el cual se 

busca capturar y mantener la atención del jugador. En este sentido un aspecto de 

diseño en el cual se enfoca la investigación es el estético, ya que éste orienta la 

experiencia del jugador y promueve o facilita ciertas emociones que, en el videojuego, 

se enlazan con los demás elementos en la experiencia de jugar. Los resultados 

obtenidos buscan ser de utilidad para futuros estudios de videojuegos, mientras la 

metodología es una propuesta de acercamiento a productos de diseño complejos. 
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Capítulo I. Videojuegos 

	

1.1 Qué es un juego 

 

El juego es una actividad que los seres humanos han practicado desde la prehistoria, 

de ello dan cuenta vestigios de la era de hielo y bronce que, por su dimensión y 

apariencia, se especula eran juguetes hechos para el entretenimiento de los infantes 

(Balen-Letunić, 2014). Esta noción no resulta del todo inverosímil cuando se advierte 

que el acto de jugar no es un rasgo distintivo del ser humano y también se observa en 

otros animales, entre estos algunas aves, reptiles y peces, así como la mayor parte de 

mamíferos (Burghardt & Sutton-Smith, 2005).  

A pesar de que algunos autores de la Grecia clásica ya habían advertido la 

importancia del juego en la sociedad, entre ellos Platón, quien en su obra La Republica 

(2003/360 a.C.) señaló la importancia de los juegos en la educación de los jóvenes, fue 

hasta el siglo XX que comenzaron a realizarse estudios enfocados en los juegos. Uno 

de los primeros investigadores en realizar un estudio profundo de los juegos, y una 

referencia obligada en los estudios de videojuegos, fue el historiador Johan Huizinga, 

quien advirtió la importancia del juego en el desarrollo cultural del ser humano. En su 

libro, Huizinga ofrece un concepto de juego donde establece las cualidades del mismo: 

“[El juego] es una actividad libre ejecutada 'como si' y situada fuera de la vida 

diaria, pero, al mismo tiempo, capaz de absorber por completo al jugador. Es una 

actividad que no ofrece interés material alguno o utilidad de ningún tipo. Se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo, un determinado espacio según un orden y reglas 

fijadas de antemano” (1944, p. 27).  

Si bien la obra de Huizinga no se enfoca en el estudio de la experiencia de los 

jugadores, a través del análisis de la misma se desprende que la experiencia de jugar 

es entendida como la vivencia experimentada por el jugador, y esta vivencia es el 

motivo principal por la que el individuo realiza estas actividades que no representan 
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una utilidad aparente. Mediante el concepto desarrollado por el autor también se infiere 

que la experiencia de jugar está condicionada en primer lugar por la conciencia de 

juego y en segundo lugar por la mecánica del mismo. 

Poco tiempo después Roger Callois aportó la primera categorización de los juegos a 

partir de sus propiedades formales: Agon, son los que se basan en la competición; Alea 

son aquellos que tienen como base el azar; Mimicry, son juegos cuya característica 

principal es la simulación; e Ilinx son los juegos que requieren de ciertas habilidades 

físicas (2001/1951).  

El desarrollo de los videojuegos, así como el establecimiento de la industria de 

videojuegos en la década de 1980 logró cimentar el interés por el incipiente estudio de 

juegos. En este contexto surge la obra de Chris Crawford, uno de los primeros 

diseñadores de videojuegos, quien dividió al juego en cuatro elementos básicos: 

representación, interacción, conflicto y seguridad. Crawford señaló además la 

importancia de la exploración y la estética como motivación de juego. De acuerdo al 

autor, entre las motivaciones de los jugadores se encuentran la de permitirse realizar 

comportamientos distintos a los realizados normalmente, mejorar habilidades, realizar 

interacciones sociales, ejercitarse de manera mental o física y satisfacer una necesidad 

de reconocimiento (1984). 

En años más recientes, Jesper Juul, uno de los principales teóricos de los 

videojuegos en la actualidad, propuso seis características inherentes a todo juego: “Un 

juego es un sistema formal basado en reglas con un resultado variable y cuantificable, 

donde a diferentes resultados se asignan diferentes valores, el jugador ejerce esfuerzo 

para influir en el resultado, […] se siente unido al resultado y las consecuencias de la 

actividad son opcionales y negociables” (2003, p.5).  

A partir de este breve recuento es posible establecer rasgos generales, esenciales a 

la actividad de jugar. Por lo que, en un afán de establecer características comunes a 

los juegos en esta investigación, se establecerá a los juegos como un sistema formal 

interactivo delimitado por una serie de objetivos y reglas a la cuales el individuo se 

somete de manera libre y voluntaria.  

 

1.2 Qué es un videojuego 
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Los videojuegos son programas electrónicos interactivos cuya finalidad es el 

entretenimiento, pero que además requieren de dispositivos especializados para su 

uso. La palabra videojuego establece las características de estos programas, donde se 

articulan dos componentes esencialmente: el aspecto tecnológico relacionado con la 

interfaz y que para su materialización requiere una pantalla de video; y el aspecto 

lúdico, donde juego hace alusión a un sistema formal interactivo delimitado por 

objetivos y reglas, pero que además sugiere diversión, entretenimiento. En los 

videojuegos el término “juego” admite un rango diverso de mecanismos y formas 

diferentes a los juegos tradicionales en función de su materialidad y elementos 

particulares. 

Al respecto de su materialidad, Fonseca realiza una definición que parte de sus 

componentes y configuración material. De acuerdo al autor, los videojuegos son 

“formas de interacción lúdica con sistemas de datos (programas de computadora, 

software), instalados y ejecutados en dispositivos electrónicos, por ejemplo [la] 

computadora personal”. Estos dispositivos pueden involucrar a uno o más jugadores 

“en una red virtual o física, a través de múltiples interfaces” (2016, p.77). Así, los 

videojuegos emergen conjunto de elementos tecnológicos que intervienen para 

posibilitar el acto de jugar: así, el conjunto de dispositivos que contienen un videojuego, 

desde el disco o programa que contiene y almacena la información, hasta la pantalla y 

el controlador que se utilizan determinan la interacción final, o el acto de jugar.   

Los videojuegos también han sido caracterizados como medios de acceso a 

ambientes virtuales, en los cuales se privilegia el sentido de la vista sobre los demás, 

aunque con el desarrollo de nuevos dispositivos como gafas de realidad virtual los 

jugadores también pueden experimentar otras modalidades sensoriales como el tacto y 

la propiocepción, que consiste de los receptores sensoriales de ubicación y movimiento 

espacial  (Shinkle, 2008). Atkins establece la importancia de la acción en el videojuego 

y caracteriza el juego como una serie de posibilidades, por lo que el videojuego se 

distingue de otros medios visuales por la posibilidad de interactividad o la intervención 

directa del espectador. Además, los videojuegos buscan apelar a la cognición y a los 
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sentidos a través de diversos elementos, entre estos gráficos hiperrealistas o 

estimulantes (2006). 

Con un enfoque orientado en los estudios sociales, Pérez Latorre define a los 

videojuegos como medio de expresión o discurso, lo que el investigador denomina un 

“cibertexto generativo” (2010). En el mismo sentido Venegas establece que, de manera 

paralela al cumplimiento de su objetivo lúdico, los videojuegos transmiten y reproducen 

formas de pensamiento e ideologías (2013). Mientras Galloway los define como “un 

objeto cultural vinculado por la historia y la materialidad” (2006, p.1).  

Por su parte, González Tardón analiza diversas definiciones de videojuego, entre 

ellas la humanista y la matemática y en conclusión define al juego con base en cuatro 

características generales: 

a)  Objetivo: el juego tiene que guiarse hacia la realización de una actividad o la 

consecución de algo.  

b)  Reglas: las reglas definen y determinan la acción y todos los límites de ésta, así 

como el número de jugadores y la relación entre ellos.  

c)  Reto: Es el obstáculo o la serie de obstáculos a superar en las que el usuario 

pone a prueba su habilidad y/o conocimientos.  

d) Refuerzos y castigos: los juegos tienen implementado una serie de instrumentos 

para indicar al jugador aquellas acciones que son correctas y las que no lo son, 

además de motivarle a continuar jugando.  

En la presente investigación se entenderá a los videojuegos como un sistema 

informático interactivo cuyas cualidades formales le otorgan diversos grados de 

complejidad. Es importante también establecer a los videojuegos como un producto 

cultural y económico, con el que se busca comunicar y apelar a los jugadores, pero 

cuyo objetivo último es entretener, y lo consigue mediante el diseño del conjunto de 

experiencias que éste experimenta.  

Para su visualización un videojuego requiere de ciertos elementos: un soporte, 

mediante el cual se puede visualizar su contenido, un dispositivo externo mediante el 

cual el usuario interactúa con la interfaz y un procesador que transmite y procesa la 

información. La relación entre estos elementos se puede apreciar en la Figura 1, en la 

que se observa la configuración física de la consola de videojuegos. Si bien la consola 



Capítulo	I.	Videojuegos	

	

	 13	

es solo uno de los múltiples dispositivos de juego, los elementos aquí descritos y su 

relación son equivalentes en todos los dispositivos utilizados para jugar videojuegos. Al 

respecto, las plataformas consisten en los dispositivos utilizados para jugar 

videojuegos, y actualmente se dividen en: computadores personales, consolas de 

sobremesa, consolas portátiles, máquina de arcade y dispositivos móviles. 

 

	

	

Figura 1. Consola y su configuración física. Realización propia 
 

 

1.3 Clasificación de videojuegos 

 

El término género en los videojuegos alude a las categorías con las que se clasifican a 

los videojuegos, esta clasificación parte de los contenidos así como reglas operativas y 

objetivos similares, elementos que determinan el tipo predominante de interacción que 

se desarrolla en los mismos. En el mercado de consumo los géneros son utilizados 

para exponer o presentar las características que podrían apelar a ciertos tipos de 
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jugadores, puesto que la elección de un género se encuentra directamente relacionada 

a la experiencia que se busca obtener del mismo. 

Actualmente no existe una clasificación estandarizada de videojuegos por lo que 

es posible que un mismo videojuego se encuentre clasificado dentro de más de un 

género. Esta situación prevalece en gran medida debido a la disparidad de los criterios 

que se utilizan para la clasificación, aunado a lo anterior, existe la tendencia de replicar 

las mecánicas de juegos exitosos en el desarrollo de nuevos juegos, lo que resulta en 

la mezcla de mecánicas que no permiten o dificultan la clasificación dentro de los 

parámetros tradicionales.  

Puesto que en esta investigación no se pretende analizar la problemática de la 

diversidad de géneros, a continuación se desplegaran los géneros más populares y su 

definición (Ha Lee, Karlova, Ivy Clarke, Thornton, & Perti, 2014) (ver Figura 2). 

 

 

Género Característica Ejemplos 

Acción 
 

Énfasis en la acción que se tiene que 
llevar a cabo antes de resolver problemas 

Mario Bros, Daxter 

Acción-
aventura 

Ofrecen un mundo a explorar y una 
serie de misiones, generalmente poseen 

narrativa 

The Last of Us, Assasins 
Creed 

Manejo 
El objetivo de juego es manejar y 

competir en carreras 
Gran Turismo, Mario Kart 

Pelea 
Los jugadores controlan a un luchador y 

compiten con algún oponente 
Street Fighter, Tekken 

Puzzle 
Presentan enigmas y acertijos a 

resolver 
Tetris, Diamond Dash 

RPG 
Presentan personajes y narrativas 

envolventes 
Final Fantasy, Mass Effect 

Disparos 
(First Person 

Shooter) 

El objetivo es disparar a oponentes o 
series de objetivos 

Doom, Call of Duty 

Simulación Recrean experiencias de la vida real 
The Sims, Roller Coaster 

Tycoon 

Deportes Simulan un deporte particular FIFA, Madden 

Estrategia 
Énfasis en objetivos que requieren de 

planeación y estrategia 
Civilization, StarCraft 

         
Figura 2. Géneros de videojuegos. (Ha Lee, Karlova, Ivy Clarke, Thornton, & Perti, 2014) 
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De acuerdo a las características de la tabla, es posible clasificar a algunos 

videojuegos dentro de más de una categoría. Esto se puede observar, por ejemplo, en 

los videojuegos de Grand Theft Auto o GTA, en los que los jugadores pueden acceder 

a misiones que les permiten competir en carreras de autos, jugar deportes o que tiene 

como objetivo disparar a múltiples oponentes, objetivos que se desarrollan dentro de 

una narrativa en un mundo explorable. Bajo esta premisa GTA es un juego del género 

acción aventura que podría contener elementos de los géneros disparos, deporte y 

manejo. 

Si bien es posible encontrar una diversidad de géneros de videojuegos en todas 

las plataformas, existen preferencias relacionadas a dispositivos específicos. Así, por 

ejemplo, los juegos del género puzzle son comunes a los dispositivos móviles, mientras 

los juegos de estrategia y rol tienen mayor presencia en la computadora. Asimismo, 

existen preferencias observadas en segmentos particulares de población (Newzoo, 

2017). Este hecho da cuenta, en cierta medida, de las posibilidades y limitaciones de 

los distintos formatos y plataformas. 

 

1.4 Elementos básicos de los videojuegos 

 

Aunque es posible diferenciar a los videojuegos a partir contenido, mecánica e 

interacción, existen elementos inherentes a todos los videojuegos. En la presente 

investigación se consideran tres elementos básicos, considerados desde el punto de 

vista de los jugadores: 

a) Gráficos: Son todos los elementos visuales diseñados para un videojuego. Los 

gráficos de un juego se pueden dividir en objetos, espacio virtual (esto es el 

espacio donde se desarrolla la historia del videojuego) y personajes. Los 

gráficos pueden conformarse con imágenes bidimensionales o tridimensionales 

que además pueden ser realistas, figurativas o abstractas.  

b) Mecánica: Se encuentra asociada al género o tipo de juego y es el conjunto de 

reglas que dictan la dinámica del juego, la relación de los jugadores con el 

espacio y la interacción que se llevara a cabo con los distintos elementos 
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gráficos en el videojuego, así como las estrategias a seguir para conseguir los 

objetivos.  

c) Objetivos: Puede tratarse de un objetivo único o diversos objetivos que se 

desarrollan a medida que se juega. Los objetivos se dan a conocer al jugador de 

manera intuitiva o mediante una serie de indicaciones directas. Algunos 

videojuegos o partidas no cuentan con un objetivo definido por lo que se 

considera que su finalidad suele ser la libre experimentación.  

 

Además de los elementos desarrollados es común que los videojuegos cuenten con 

sonidos, música, personajes y narrativa. Si bien estos elementos influyen en la 

experiencia de juego y suelen utilizarse en gran parte de los videojuegos comerciales, 

no son indispensables para el desarrollo de un videojuego, razón por la que serán 

considerados elementos secundarios, aunque es preciso mencionar que estos generan 

o promueven en gran medida la creación de cierto tipo de experiencia en los jugadores. 

Por último, lo que distingue al videojuego de otros medios audiovisuales es la 

capacidad de interacción y participación de lo que está ocurriendo en la pantalla por 

parte del usuario. Mientras lo que distingue a los videojuegos de otros medios 

interactivos, además de sus elementos, es su finalidad: la intención de su contenido es 

primordialmente el entretenimiento a través de la interacción.  

En este punto es importante reconocer otro tipo de videojuegos, cuyo propósito 

u objetivo primario no es el de entretener. Precisamente, existen los denominados 

“juegos serios”, cuya función es educar o informar. Estos suelen crearse por 

desarrolladores independientes y han cobrado popularidad en los últimos 10 años.  

A su vez se han desarrollado los denominados juegos artísticos. Este nuevo tipo de 

producción artística fue englobado dentro los New Media Art, que abarca arte digital, 

electrónico y multimedia y se ha consolidado en un nuevo formato denominado Game 

Art, en el cual la tecnología emergente es de primordial importancia para consolidar 

nuevos lenguajes artísticos (Sánchez Coterón, 2012).  
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1.5 Historia y desarrollo de los videojuegos 

 

Los videojuegos surgieron a mediados del siglo XX, producto del desarrollo e 

investigación en la informática: en un principio diseñados como programas con los que 

se buscaba exponer las nuevas posibilidades de interacción con las computadoras, 

pronto se convirtieron en un medio efectivo y accesible para exponer la investigación y 

desarrollo de los centros de investigación al público interesado en las nuevas 

tecnologías.  

 A partir de la exhibición de estos programas surgió el interés por el desarrollo de 

videojuegos comerciales y en 1971 Syzygy Engineering -posteriormente Atari-, lanzó el 

primer videojuego en máquina arcade. La primera consola casera se lanzó al mercado 

un año después, sin mucho éxito. En 1972 Atari lanzó la máquina arcade Pong, que 

alcanzó gran popularidad comercial, y un año después lanzó el mismo juego en una 

consola casera. La popularidad de la consola Pong dio como resultado el surgimiento 

de la emergente industria de los videojuegos.  

Una característica asociada a la historia de los videojuegos es la integración 

constante de innovaciones tecnológicas, que suelen proveer de mayores posibilidades 

gráficas y creativas. Al respecto en 1976 surgió la primera consola basada en una 

unidad de procesamiento central, con lo que inició una nueva generación de 

videojuegos caracterizada por contar con microprocesadores, esto es, dispositivos de 

cálculo, comparación y almacenamiento electrónico que a partir de su introducción en 

la informática tendrían un papel importante en el desarrollo de la consola de 

videojuegos hasta la actualidad. 

En este punto es importante señalar la importancia de las innovaciones tecnológicas 

en el desarrollo de los videojuegos: a medida que han surgido unidades que optimizan 

la capacidad de memoria, velocidad de procesamiento y resolución de imagen, las 

desarrolladoras compiten mediante nuevos y mejorados elementos, en una constante 

búsqueda por obtener ventajas en el mercado comercial.  

De la misma manera que los dispositivos para jugar videojuegos han atravesado 

múltiples etapas, los patrones de consumo de videojuegos han cambiado a lo largo de 

la historia de videojuegos: de acuerdo a datos del NPD obtenidos en Estados Unidos, 
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durante la década de 1970 existía predominio de consumo de videojuegos en tiendas 

arcade, posteriormente, a finales de 1980 se popularizó la consola casera y el consumo 

de videojuegos a través de la computadora personal. En fechas recientes y a partir de 

la introducción y popularización de teléfonos inteligentes se ha observado un aumento 

constante en el uso de dispositivos portátiles. Una tendencia de consumo que se puede 

extrapolar a las tendencias de consumo de electrónicos. 

Las consolas fueron uno de los primeros dispositivos informáticos que se 

insertaron en el hogar, y su consumo se encuentra relacionado a la aceptación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Al respecto un factor a 

considerar son las nuevas formas de ocupar los tiempos de ocio, causadas por un 

incremento en el poder adquisitivo y decremento del tiempo libre, lo que ha permitido 

una preponderancia de dispositivos utilizados como medio de entretenimiento accesible 

en el hogar (Williams, 2009). Respecto a estos cambios en la manera de ocupar los 

tiempos libres y el ocio, ya McPhail los apunta como una materialización de procesos 

socioculturales, en las que se manifiestan patrones aprendidos mediante la costumbre, 

pero en los que también influyen representaciones y construcciones personales (2006). 

En este sentido se podría apuntar a nuevas formas de construcción y representación 

provocadas o favorecidas por las posibilidades tecnológicas.  

Los cambios señalados involucran, asimismo, transiciones en la manera de 

interactuar con los videojuegos, la incorporación de distintos públicos, cambios en los 

contenidos y mecánicas de los mismos, así como la implementación de nuevos 

mecanismos de producción. Por último, la evolución de los dispositivos o plataformas 

para jugar videojuegos y sus repercusiones en los elementos perceptibles de los 

videojuegos son significativos para esta investigación puesto que en el videojuego 

estos tienen un papel determinante como factor de atracción, medio de comunicación y 

elemento de inmersión en la experiencia (Juul, 2010).  

Para concluir, en este apartado es posible advertir cómo el desarrollo y consumo de 

videojuegos se encuentra íntimamente ligado a las innovaciones tecnológicas en el 

área de la informática. Esta asociación es en gran parte responsable de la considerable 

evolución de ciertos elementos de los videojuegos, entre estos los gráficos: algo en lo 

que es posible reparar cuando se comparan las formas simples de los primeros juegos, 
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y los gráficos desarrollados de la mayor parte de los videojuegos comerciales actuales, 

con imágenes modeladas de manera realista y detallada. También son perceptibles 

cambios en los espacios virtuales: los escenarios de los primeros juegos eran 

bidimensionales y limitados por lo que la pantalla podía mostrar, mientras que 

actualmente es posible crear mundos tridimensionales explorables.  

 

	

1.6 Industria de videojuegos  

 

Mediante el repaso histórico de los videojuegos se advierte una creciente complejidad 

cuya base radica en las posibilidades que otorgan los avances tecnológicos, el 

desarrollo de procesadores más eficientes y veloces, así como el aumento en la 

capacidad de memoria. No obstante, estos cambios también son producto de las 

estrategias de una industria que se encuentra íntimamente ligada a la tecnología y que 

compite mediante la constante renovación o innovación de sus recursos con la finalidad 

de atraer a los usuarios.  

En la producción del videojuego comercial se entremezclan una diversidad de 

factores: por un lado, el juego se dirige a un público global pero también se produce 

para un sector específico. Por otro lado, en la creación trabajan una serie de 

colaboradores de la industria creativa y tecnológica: diseñadores, programadores, 

ilustradores, escritores, artistas de concepto, técnicos de audio, entre otros. O como 

menciona Lozano Muñoz: “Los videojuegos cabalgan entre la creación artística y la 

producción de bienes de consumo para el mercado del entretenimiento” (2015, p.58), 

una característica común a los productos creados dentro de la industria cultural. 

La cantidad de personas involucradas en la creación de un videojuego depende 

del objetivo del mismo, el presupuesto y los requerimientos de diseño (Egenfeldt-

Nielsen, Heide Smith, & Pajares Tosca, 2008). Estos tres factores en conjunto 

determinan el equipo de trabajo que se involucrará en el desarrollo de un videojuego: 

es común que en los proyectos de videojuego para dispositivos móviles participe un 

equipo pequeño, que en algunas ocasiones se reduce a una sola persona. Por el 
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contrario, para la creación de videojuegos comerciales, de los llamados Triple A, se 

cuenta con estudios donde pueden trabajar más de 500 personas. 

Al respecto, el término AAA surgió en la década de 1990, cuando los 

desarrolladores comenzaron a utilizar el vocablo para referirse a los proyectos que se 

fraguaban con el propósito de ser éxitos comerciales (Hadzinsky, 2014). El termino se 

asocia a los proyectos que tienen grandes presupuestos y por tanto se relaciona 

comúnmente con las producciones de algunas desarrolladoras, ya reconocidas en el 

medio. Actualmente esto juegos tienen presupuestos que rondan los 100 millones de 

dólares y demandan gran cantidad de recursos humanos  (T.C., 2014)  

El costo total de realizar videojuegos comerciales en un proyecto de videojuego, así 

como el número de personas involucradas puede variar considerablemente: uno de los 

videojuegos más caros de la historia, a la fecha de la investigación, es Grand Theft 

Auto V (GTA V). Este videojuego contó con un presupuesto de 250 millones de dólares 

(Fleming, 2013). De acuerdo a una entrevista realizada a director y presidente de la 

desarrolladora Rockstar, en el proyecto se involucraron más de 1,000 personas en 

diversos estudios alrededor del mundo (French, 2013). Asimismo, GTA V es una 

muestra de las ganancias exorbitantes que pueden alcanzar los títulos más exitosos a 

nivel comercial: el videojuego alcanzó siete records de ventas, entre ellos el record al 

producto de entretenimiento en alcanzar más rápido los 1000 millones de dólares en 

ventas. A principios de 2017 se estimaba que se habían vendido 75 millones de copias 

de este videojuego (Macy, 2017).  

El desarrollo tecnológico y la competencia por el mercado en la industria de los 

videojuegos ha impulsado una tendencia al fotorealismo. Esa tendencia ha provocado 

una división importante entre desarrolladores con grandes presupuestos y los 

independientes, puesto que el desarrollo de videojuegos fotorealistas demanda gran 

cantidad de recursos económicos.  Si bien el realismo y el desarrollo de espacios 

tridimensionales proveen de posibilidades gráficas, de acuerdo a algunos autores así 

como voluntarios durante el trabajo de campo realizado, las técnicas opuestas al 

fotorealismo conllevan algunos beneficios para los videojuegos, entre ellos 

expresividad y una apariencia más artística, algo que es posible apreciar en 

videojuegos independientes (Röber & Masuch, 2005). 
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Para concluir, la posibilidad de generar gráficas fotorealistas es una tendencia que 

es vista como limitante, que se piensa convergerá eventualmente en nuevas 

perspectivas y tendencias: “Quizás, sin embargo, los juegos tienen que empujar hasta 

[conseguir] el foto-realismo antes de que separarse intencionalmente de él se convierta 

[en algo] más que una búsqueda marginal” (Hayward, 2005, p. 3). Por otro lado la 

diversificación de medios así como la introducción del formato digital han favorecido la 

creación de nuevos espacios de experimentación atractivos para todo tipo de creadores 

independientes (entre ellos artistas visuales, diseñadores y programadores) que 

trabajan bajo premisas distintas a las de las grandes desarrolladoras (Juul, 2010). Entre 

estas, se encuentra la imposibilidad de incorporar gráficos de alta definición, condición 

que ha provocado acercamientos más experimentales a los gráficos y mecánicas en 

estos videojuegos independientes.  
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Capítulo II. Marco conceptual 

	

	

	

2.1 Fenomenología y experiencia 

	

El término fenomenología en la presente investigación hace referencia a la corriente 

filosófica desarrollada por Husserl que busca entender cómo es que el mundo se 

presenta ante el individuo de manera subjetiva, y cuya finalidad es entender las 

características y estructuras del mundo exterior. De acuerdo a la fenomenología el 

individuo experimenta la realidad de manera incuestionable, sin embargo, cuando hace 

conciencia de la experiencia entonces asume una postura fenomenológica, que le 

permite entender y dar forma a los fenómenos y su significado.  

Husserl establece que en la experiencia es posible encontrar ciertos elementos 

esenciales al fenómeno, estas esencias pueden ser recogidas o descubiertas cuando el 

individuo se cuestiona la vivencia en cuanto a sus aspectos esenciales (Husserl, 

1962/1913). Así, la fenomenología busca identificar las estructuras de conocimiento a 

través de lo percibido por los sentidos, esto es mediante la vivencia o experiencia. Para 

ello Merleau Ponty (1994/1945) propone que el acercamiento a la experiencia se 

realice de manera libre de juicios y pronunciamientos previos. La abstracción de juicios, 

de acuerdo al autor, deberá realizarse solamente en función de la experiencia y no 

previo a la misma, pues toda conceptualización ha sido previamente mediatizada y bajo 

esta premisa el análisis no directo de la experiencia falsea la vivencia primordial.  

En cuanto a la cualidad de la experiencia, esta surge en primer lugar a través de 

los sentidos y representa un conocimiento directo del mundo. El conocimiento adquirido 

mediante la vivencia es reiterado a medida que el sujeto continúa experimentando el 

fenómeno. Es así como el individuo puede entender la diferencia entre objetos reales o 

imaginarios y como crea nociones de la realidad y lo que existe en ella. La experiencia 
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es un conocimiento que no se limita a lo percibido en un primer momento, sino que 

permite una retroalimentación constante no solo del fenómeno sino además del sujeto 

que lo percibe, quien a partir de su primera interacción genera expectativas y al mismo 

tiempo determina posibilidades, las cuales se ajustan a medida que se interactúa con el 

fenómeno, en un constante proceso dialectico.   

Si bien la percepción representa el conocimiento primario del mundo externo a la 

persona, la experiencia es única a la persona que la vive, por lo que no puede ser 

compartida con otros. De esta manera la experiencia de Husserl se constituye como 

una percepción que captura un aspecto de la realidad, pero que al mismo tiempo es 

intrínseca a la persona que la experimenta. Por último la experiencia, para considerarse 

“vivida” debe tener ciertas cualidades, entre ellas la unicidad y orden que permite 

identificar una experiencia en sí misma y distinta de otras, pero también de un proceso 

que atañe a la persona y que consiste en la intencionalidad mediante la cual el 

individuo se distingue de, y al mismo tiempo se relaciona con, el fenómeno. 

 

2.2 Experiencia y videojuegos 

 

Para John Dewey (2008), la experiencia es un intercambio activo y atento frente al 

mundo, una completa interpenetración del yo y el mundo de los objetos y 

acontecimientos. Ocurre continuamente por la interacción entre la criatura viviente y las 

condiciones externas que la rodean, posee una cualidad individualizadora y de 

autosuficiencia. Para Dewey la cualidad de la experiencia es su unidad y conclusión: 

esta se cumple cuando se encuentra un principio, desarrollo y fin, el conjunto de estos 

momentos conforman la experiencia como tal. Para que exista la experiencia es 

necesario que el individuo se encuentre consiente de la misma y para ello se requiere 

tanto inmersión en el momento como distancia de los acontecimientos que ocurren. La 

inmersión es necesaria para aprehender vívidamente lo que sucede y la distancia para 

poder analizar lo ocurrido como un acontecimiento que concatena una serie de 

momentos.  

Al respecto de la experiencia de los jugadores al jugar videojuegos, ésta 

representa una vivencia con diferentes capas de inmersión, pues el diseño en conjunto 
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invita al jugador a asociarse con el personaje, el escenario, la mecánica y el espacio-

tiempo experimentados de manera virtual. Por un lado, se encuentra la experiencia 

resultado de la interacción con los elementos virtuales y por otro la experiencia que 

resulta del involucramiento, como personaje virtual o avatar, con los mismos. Al 

respecto, los dispositivos tecnológicos no solo contienen elementos que optimizan la 

comunicación, además posibilitan nuevas formas de conocer, sentir y relacionarse con 

el exterior: “los modernos videojuegos en tres dimensiones añaden complejidad a 

nuestra concepción habitual del espacio, poniendo ante nosotros un mundo en 3D que 

cuenta con profundidad propia” (Juul, 2010, p. 17). 

El profesor James Schell señaló “Cuando la gente juega, tiene una experiencia. 

Es esta experiencia la que preocupa al diseñador. Sin la experiencia, el juego es inútil” 

(Schell, 2008).  Respecto al concepto de experiencia en esta investigación, esta no 

solamente es el resultado de la interacción con el mundo exterior, sino que es un 

proceso mediante el cual el individuo obtiene información por medio de los sentidos y 

otorga significado al mundo exterior. De manera que la experiencia se constituye 

mediante “un compromiso continuo con el mundo a través de actos de comprensión [o 

producción de sentido]” (Wright, Wallace, & McCarthy, 2008). Este compromiso 

continuo puede ser observado en el jugador de videojuegos, quien no solamente busca 

aprehender el sistema de juego sino también los diversos niveles de significados que 

se encuentran en este. 

Bajo la premisa del compromiso continuo el jugador vive la experiencia de jugar 

videojuegos de manera distinta a su interacción con otros medios. En relación con lo 

dicho, Nuno Fonseca establece algunas características inmediatas a este tipo de 

experiencia (Fonseca, 2016). Primero se encuentra que en este tipo de medio el 

jugador espera hacer, actuar, participar activamente, a diferencia de otros medios que 

no requieren la participación directa. Después, el jugador busca voluntariamente 

sumergirse en el juego y responder al desafío que se presenta en el mismo. Aquí se 

podría agregar que el jugador se encuentra dispuesto a experimentar e intentar 

distintas soluciones, pues esto es elemental para la solución del problema o para llegar 

al objetivo. Se ha aseverado que existe un cambio de pensamiento asociado al 

desarrollo y evolución de la imagen en movimiento (Brea, 2002), aunque en este 
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documento no se analiza el cambio que representa la imagen que permite la 

interacción en tiempo real, como sucede con la imagen en los videojuegos, se 

considera adecuado plantear la existencia de un cambio de pensamiento asociado con 

esta experiencia. 

En los videojuegos con narrativa envolvente el jugador también experimenta las 

historias de distinta manera a como lo haría en cualquier otro medio. Al respecto de la 

particular experiencia que provoca un videojuego en los jugadores, es posible que 

éstos presten atención a elementos que no significan mucho para el usuario o 

consumidor de otro medio audiovisual. Como ejemplo el escenario y el ambiente de un 

videojuego no solamente transmite e informa de posibles situaciones, también alerta al 

jugador, le da pistas y provoca ciertas reacciones que van a modificar su forma de 

juego.  

Es importante establecer que la experiencia de jugar un videojuego es una 

experiencia funcional, pues está ligada al diseño de elementos que contribuyen de 

manera independiente y conjunta a una experiencia global inducida, “[la función] es 

definida por la suma de las propiedades que producen el significado de la experiencia 

de juego, distinta a otro tipo de experiencias” (Arsenault & Bonenfant, 2012, p.1). 

Respecto a esta experiencia funcional, la experiencia de jugar un videojuego emana en 

un principio de los elementos percibidos, que son el conjunto de elementos 

programados y diseñados con la finalidad de cumplir una experiencia específica. Entre 

los elementos perceptibles más notorios se encuentran el escenario tridimensional 

explorable, los gráficos y el ambiente.  No solamente incide el espacio y su 

representación tridimensional en la experiencia del jugador, quien experimenta el 

videojuego mediante la interacción, también cobra importancia la estética realista la 

cual cautiva inmediatamente a los usuarios y puede facilitar la experiencia de inmersión 

en algunos videojuegos.  (Jarvis, 2013). 

En su tesis Ryan Watterson propone elementos de análisis estético en el videojuego 

(Watterson, 2012):  

1. Arte visual o gráfico: Que puede ser bidimensional o tridimensional, fotorealista o 

como dibujo animado 

2. Sonido o la estética auditoria: Compuesto de sonidos y música 
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3. Narrativa estética: Este tipo de elemento lo puede contener cualquier elemento 

de los anteriores, la diferencia se encuentra marcada por el contenido.  

4. Diseño: Puede ser lúdico o narrativo 

a. Diseño narrativo: Es la manera en que se presentan los elementos de 

contenido dentro del videojuego, por ejemplo, la interfaz del menú de 

inventario. 

b. Diseño lúdico: Es el diseño que crea atracción basado en la interacción 

del jugador con el sistema. 

En este documento se partirá de un análisis de la experiencia con base en los 

elementos que la determinan de acuerdo a Nuno Fonseca: la mecánica de juego, los 

modos de presentación de la información audiovisual y la experiencia sensorial del 

jugador (ver Figura 3) 

 

	

Figura 3. Elementos del videojuego  que 
determinan la experiencia del jugador 
(Fonseca, 2016). Creación propia. 
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2.3 Emociones y videojuegos 

En todos los animales, incluidos los seres humanos, la emoción se ubica físicamente 

en la parte frontal del cerebro, esto es el sistema límbico, y provoca ciertas reacciones 

fisiológicas cuya finalidad es impulsar a la acción. La reacción afecta al estímulo que lo 

provocó, pues el mecanismo de emociones funciona como un proceso homeostático 

para regular algunas condiciones del organismo. Su función no solamente se remite al 

organismo y su función, sino que se extiende a la comunidad, por lo que además tiene 

una función de comunicación (Plutchik, 1980).   

De acuerdo a la American Psychological Association (2012) las emociones simples 

suceden de manera automática, sin procesos cognitivos de por medio. Ejemplo de 

estas emociones son miedo, sorpresa o enojo mientras las emociones complejas, al 

contrario, se encuentran mediadas por procesos cognitivos y provienen de la 

autoconsciencia de la persona. Ejemplos de emociones complejas son la vergüenza, 

culpa y orgullo. 

Por su parte Plutchik establece en su teoría de las emociones que estas son 

mecanismos biológicos de supervivencia y adaptación al ambiente, que son 

compartidos con diversos los animales. El psicólogo estableció que las emociones son 

procesos de retroalimentación con el ambiente, y son estimuladas por ciertos eventos, 

de esta manera desarrolló un modelo de emociones, en el que se ubican ocho 

emociones básicas: terror, admiración, éxtasis, vigilancia, violencia, odio, pena, 

sorpresa. A partir de estas emociones emanan dos más complejas: por ejemplo éxtasis 

es una emoción básica, la emoción compleja que la sucede es disfrute y la siguiente es 

serenidad. Las emociones complejas pueden resultar de la unión de más de dos 

emociones (1980).  

Desde su origen los videojuegos apelaron a ciertas emociones, relacionadas tanto a 

las mecánicas como el contenido. La sofisticación de los elementos y contenidos de 

videojuegos a lo largo de los años han provocado una variedad de videojuegos que 

invocan nuevas emociones en el jugador. Es posible notar que los videojuegos en la 

actualidad apelan a un mayor rango de emociones (Ip, 2011); al respecto Fiore y Wright 
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(2010) explican que las emociones no están desligadas del valor y significado, en 

alusión a la experiencia del usuario y la experiencia estética en el diseño. El diseño es 

parte esencial de la relación entre el sujeto y el objeto, por lo que el diseñador es un 

“sujeto expresivo” que requiere empatizar con el probable usuario.  

En el libro Reality is Broken, McGonigal (2011) describe como los videojuegos 

realizan una “activación emocional extrema” por medio del diseño o la estructuración de 

la experiencia. A este repescto, Jansz intenta explicar el atractivo de videojuegos 

violentos a través de la teoría psicológica de emociones mediadas, por lo que concluye 

que estos videojuegos proveen de oportunidades para experimentar emociones e 

identidades que no podrían experimentarse en la vida real (2015), algo que habla de 

los videojuegos como un espacio con múltiples funciones y significados, que emanan 

de alguna manera de las posibilidades que plantean los videojuegos y de las 

necesidades de las personas que los juegan. En esta misma línea, se ha encontrado 

que los jugadores regulan sus emociones a través de los videojuegos, intensificándolas 

en una dinámica que les permite elaborar emociones en un ambiente protegido 

(Gaetan, Bréjard, & Bonnet, 2016). 

 La aproximación a la experiencia de jugar a través de los aspectos no solamente 

cognitivos, sino además sensuales y afectivos es importante ante la diversidad de 

estrategias y técnicas de diseño que buscan atrapar la atención de los jugadores 

(Dickey D., 2005). En el universo virtual desplegado mediante los videojuegos, cada 

uno de los elementos utilizados aporta un significado mediante cualidades específicas 

con el propósito final de generar una experiencia envolvente afectiva. Así, aunque los 

videojuegos se caracterizan principalmente por el uso de mecánicas interactivas, se 

utilizan diversidad de mecanismos como sonidos, música, narrativa, diálogos, gráficos y 

otros, para apelar a los jugadores, reforzar cierto mensaje o provocar cierta reacción. 

En las entrevistas realizadas en esta investigación se preguntó a los jugadores su 

opinión acerca del diseño afectivo y las emociones en los videojuegos, al respecto 

todos los voluntarios hablaron acerca de la importancia de las emociones para la 

elección de videojuegos, así como la necesidad de estos de increpar emociones, de lo 

contrario el acto de jugar pierde sentido.  



Capítulo	II.	Marco	conceptual	

	

	 29	

Actualmente los jugadores de consola y computadora personal cuentan con una 

variedad de videojuegos cuyos elementos gráficos, mecánicos y narrativos los acerca a 

otros tipos de entretenimiento, entre ellos el cine y la literatura, con un diseño que apela 

emociones cualidades que la convierten en una experiencia distinta a la vivida a través 

de medios tradicionales.  

 

2.4 Narrativa en los videojuegos 

 

En el constante intento de los desarrolladores de videojuegos comerciales por crear 

juegos que más atractivos para los usuarios, se crearon los videojuegos con contenido 

narrativo. En los videojuegos la narrativa consiste en la incorporación de una historia 

que puede actuar de manera aislada a los elementos de diseño o que, asociada a 

estos, otorga una finalidad o sentido a lo que sucede a lo largo de una partida. Lozano 

Muñoz identifica a los videojuegos como medios narrativos y los define como 

“construcciones ficcionales sobre un soporte electrónico cuyo sentido está formado 

tanto por una serie de convenciones temático-narrativas como por un conjunto de 

reglas, incentivos, penalizaciones y posibilidades de actuación que los jugadores 

aceptan” (2015, p. 59).  

 Entre las características básicas de la narrativa en un videojuego se encuentran la 

introducción, desarrollo de conflicto, resolución de conflicto y conclusión. Es posible 

observar esta estructura en videojuegos que utilizan la narrativa como simple 

introducción a la acción, así se encuentran juegos como el popular Angry Birds (Rovio 

Entertainment, 2009) o el clásico Super Mario Bros (Nintendo, 1985), en ambos se 

incorporan conflictos narrativos como una manera de introducir la historia y explicar el 

objetivo, mientras la resolución del conflicto suele ocurrir de manera inadvertida a 

medida que el jugador avanza en el juego y la conclusión se presenta al finalizar todos 

los objetivos.   

La narrativa electrónica apareció en los videojuegos a principios de 1980, por medio 

de la integración de historias que buscaban facilitar la inmersión del jugador y llevarlo 

por experiencias más complejas o profundas. No obstante, en el videojuego es el 

conjunto de narrativa y presentación audiovisual aunado a la interactividad, las 
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características que demarcan y determinan la especificidad y cualidad de una 

experiencia de juego que llaman hedonista (Elson, Breuer, Ivory, & Quandt, 2014).  

Actualmente la narrativa en los videojuegos opera no solamente para proveer de 

sentido o plantear premisas, sino que tiene un papel primordial en algunos videojuegos. 

Uno de los géneros que da mayor importancia a la narrativa es el de aventura, que a lo 

largo de la historia de videojuegos ha buscado formas más sofisticadas de 

representación narrativa, algunas adoptadas de otros medios, como la literatura y el 

cine y auxiliadas por constantes mejoras e innovaciones tecnológicas. Un ejemplo de 

los elementos utilizados son los cortes cinemáticos, estos son cortes que ocurren 

durante el juego, en los que se desarrolla alguna escena de video relacionada con la 

acción o la historia desarrollada previamente, generalmente animada digitalmente, 

sobre la cual el jugador tiene escasa o nula intervención. 

En cuanto al efecto que producen estos elementos en los jugadores, existen ciertas 

reacciones positivas asociadas a la narrativa y ligadas con la inmersión, el interés y las 

emociones de los jugadores. Al respecto se ha comprobado que cuando se involucra 

una historia los jugadores sienten mayor identificación y experimentan una mayor 

excitación fisiológica (Schneider, 2004). Así, la narrativa en los videojuegos es un tipo 

de ficción que involucra al usuario de manera personal, por lo que los videojuegos 

forman ficciones interactivas auto-envolventes o ‘self-involving interactive fictions’ 

(SIIF).  En este sentido de acuerdo a Robson y Meskin los videojuegos involucran al 

jugador de manera personal de la misma manera como sucede en los juegos de niños, 

cuando estos pretenden ser algún personaje en los juegos de simulación (2016). 

Ejemplo de lo anterior se encuentra en frases donde los jugadores de videojuegos 

expresan su agencia en la historia como cuando expresan “vencí al dragón” o “me 

mataron”, por lo que aun cuando la historia desarrollada en el videojuego forma parte 

de una narrativa que se desarrolla con personajes específicos el jugador se considera 

parte activa en la historia que está desarrollando, a diferencia de otros medios de 

ficción como el cine y la literatura en la cual no se extrapola la identidad de los 

personajes y el espectador o lector. 

Punday relaciona el contenido narrativo de los videojuegos con la literatura y las 

emociones generadas en la misma. Al respecto el autor analizó videojuegos con 



Capítulo	II.	Marco	conceptual	

	

	 31	

escenarios post-apocalípticos y su efecto en las emociones de los jugadores. De esta 

manera desarrolló una teoría relacionada con la melancolía y elementos que crean 

sensaciones y sentimientos de soledad y tristeza como una manera de explotar las 

tensiones entre las libertades que provee una experiencia interactiva y la imposibilidad 

de actuar respecto a estos escenarios de ruina y pérdida. (Punday, 2004). Por otro lado 

Ostenson también relacionó la cualidad de las emociones provocadas mediante 

videojuegos con narrativa, con aquellas producidas mediante películas o novelas 

literarias (Ostenson, 2013). 

 

2.4 Estética  

El videojuego comunica, expresa valores y opiniones. No obstante, el acercamiento al 

videojuego como usuario surge no por interés en esta información, que bien podría ser 

comunicada de manera más clara y directa, sino precisamente por sus cualidades 

estéticas. Fluck denomina a esta una dimensión de aproximación y experiencia de tipo 

estética o afectiva (Fluck, 1999), esta dimensión de significado es la que motiva a las 

personas a acercarse a medios artísticos como la literatura, cine, la música y que 

puede trasladarse a medios de entretenimiento, entre estos los videojuegos.  

Dufrenne asienta que el objeto estético es y existe para ser percibido.  El 

espectador es imprescindible para el objeto estético pues es en esta relación que se 

cumple o se completa su fin y es a través de la percepción que se da esta conexión 

(1973). Aunque Dufrenne se refiere a la obra de arte que requiere ser percibida 

visualmente, parece pertinente anotar que la interacción, es parte inherente de esta 

percepción. El resultado de la percepción, de acuerdo este autor, tiende a dos tipos de 

reacciones: la emocional o la racional. De acuerdo al autor, los sentimientos permiten 

entender la profundidad del objeto estético, pues a través de ellos se posibilita la 

lectura de las cualidades afectivas que caracterizan a las formas expresadas. 

Al respecto de lo que asienta Dufrenne respecto a la percepción y la reacción 

emocional que surge a partir del objeto estético, el diseño afectivo es la disciplina que 

busca entender la parte de usabilidad que escapa al análisis del diseño tradicional, y 

responde a la necesidad de integrar aspectos relacionados a la estética de un objeto.  

Este enfoque que representa una transición de un modelo enfocado en la usabilidad o 
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funcionalidad a una donde se valora positivamente al afecto y la emoción. En el estudio 

de Pelowski y Akiba (2011) se discute la interrelación entre factores emocionales, 

cognitivos y de juicio inciden en la experiencia estética, principalmente a través de un 

proceso que nombran de transformación o disruptivo. Aun cuando el enfoque de esta 

investigación se centra en la obra de arte, los factores que inciden en la experiencia 

estética pueden ser extrapolados a la experiencia de tipo afectiva que ocurre en el 

videojuego.  

El término estética tiene distintas acepciones, en este documento el concepto 

apunta a la configuración de los elementos de diseño en el videojuego, de manera que 

generen o comuniquen mediante cualidades sensibles. Al respecto también se habla de 

la actitud estética del jugador, concepto que surge inicialmente para explicar el juicio 

estético hacia las obras de arte. En el apartado de juego se vio cómo la mecánica se 

considera un aspecto estético inherente al juego, sin embargo los videojuegos 

introducen aspectos estéticos relacionados con elementos sensibles específicos a su 

medio como los gráficos, la música y sonidos, así como con elementos de mecánica y 

elementos de contenido o narrativa. 

En este sentido es importante mencionar la importancia que cobra el desarrollo del 

aspecto estético en los videojuegos, al ser un elemento que incide de manera 

inmediata en el afecto y las emociones, uno de los aspectos más importantes para la 

elección de un videojuego. La relevancia de los aspectos estéticos, aunada a los 

avances tecnológicos ha provocado cambios tanto en la calidad de representación de 

los objetos como la experimentación con aspectos de mecánica y narrativos en los 

videojuegos.  

Existe un interés en la presente investigación por identificar aspectos estéticos en el 

área de diseño de sistemas interactivos, como un acercamiento que busca generar 

marcos de referencia alternativos al diseño centrado en el usuario, en el que 

tradicionalmente se ha valorado la usabilidad sobre los demás aspectos. Una de las 

aproximaciones de análisis y creación de videojuegos es la estructura MDA: Mecánica, 

Dinámica y Estética, la cual fue desarrollada por Hunicke, LeBlanc y Zubek. En este 

marco la estética se define como “las respuestas emocionales deseables evocadas en 
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el jugador cuando este interactúa con el videojuego” (2004, p.2). De esta manera los 

autores crearon una taxonomía de 8 estéticas de juego (Ver Figura 4):  

1. Sensación. El juego como placer de sentidos.  

2. Fantasía. El juego como ilusión. 

3. Narrativa. El juego como drama.  

4. Reto. El juego como un curso de obstáculos. 

5. Compañerismo. El juego como marco social. 

6. Descubrimiento. El juego como un territorio inexplorado. 

7. Expresión. Juego como auto descubrimiento. 

8. Sumisión. Juego como pasatiempo. 

 

Esta propuesta plantea la taxonomía partiendo de la observación de la experiencia 

de los jugadores y asociando sus 

cualidades a la estética del videojuego 

y en la clasificación se observa gran 

influencia de la taxonomía creada por 

Roger Callois. 

Para concluir este apartado, se 

considerará que en el videojuego la 

estética proviene de la información 

que se encuentra vertida en el diseño. 

La experiencia sensorial del jugador 

estará relacionada a elementos de 

juego: específicamente la mecánica 

de juego, los modos de presentación 

de la información audiovisual y la 

experiencia sensorial del jugador, que actuaran en conjunto para provocar un tipo de 

experiencia específica de cierta cualidad afectiva y emocional.  

 

 

 

Figura 4. Taxonomía de la estética de los videojuegos.  
(Hunicke, LeBlanc, & Zubek, 2004)  
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Capítulo III. Metodología 

 

3.1 Introducción al estudio de caso 

 

El estudio de caso se eligió con la intención de profundizar en diversas experiencias 

afectivas que surgen a lo largo de una partida de videojuegos.  Con este propósito se 

utilizó el videojuego The Last of Us exclusivo de la consola Playstation, desarrollado 

por Naughty Dog, firma que se encuentra en Santa Mónica, California y que se 

especializa en videojuegos comerciales del género de aventura y acción. El videojuego 

se lanzó al mercado en 2013 y alcanzó más de 1.3 millones de unidades vendidas a los 

7 días de su lanzamiento, además de recibir más de 200 reconocimientos como juego 

del año.  

Entre las características del videojuego se encuentran gráficos y acción 

realistas, la presencia de una historia dramática y un ritmo narrativo compuesto de 

momentos de acción desenfrenada sucedidos por momentos de calma y tensión. La 

musicalización participa activamente para enfatizar o matizar cierta emoción que se 

busca provocar en los jugadores, mientras los diálogos acentúan o señalan cierto 

sentido, contextualizan la historia e invitan los jugadores a reflexionar algunos temas 

relacionados con la misma. La historia se centra en la relación de los dos personajes 

principales y el diseño del videojuego responde a la necesidad de mostrar una 

evolución de tipo temporal en la misma.  

La elección de este videojuego para realizar el trabajo de investigación se debe 

a que busca conducir al jugador en una experiencia basada en emociones simples y 

complejas y lo hace a través de una suma de distintos elementos, entre ellos una 

narrativa y un ambiente sombríos, auxiliados por un ritmo lento que invita al jugador a 
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observar el escenario virtual, al mismo tiempo que los diálogos y ciertas mecánicas 

incitan a reflexionar sobre la sociedad actual y la moral de los jugadores.  

Es posible apuntar la efectividad del diseño afectivo en este videojuego al 

observar las críticas especializadas y no especializadas: en el caso de The Last of Us 

existen páginas web dedicadas a la calidad de experiencia emocional (Kenori, 2015), 

asimismo se pueden encontrar videos de análisis donde usuarios describen su 

experiencia de juego como una altamente emocional así como foros de jugadores en 

los que se discute precisamente la efectividad de la experiencia que se busca generar 

en los jugadores. 

 

3.2 El videojuego: The Last of Us 

	

El videojuego The Last of Us se desenvuelve en Estados Unidos después de que una 

pandemia “ha cambiado radicalmente a la civilización conocida” (Sony Computer 

Entertainment America LLC., 2014).  El comienzo del juego se desarrolla en Texas, en 

el año 2013, en el momento en que una cepa se ha propagado y comienza a infectar a 

seres humanos, quienes una vez enfermos reaccionan atacando violentamente a 

cualquier ser vivo, desatando caos y destrucción en la población.  

Como se ha mencionado anteriormente, el videojuego es reconocido por que 

provee una experiencia emocional intensa. Para entender cómo es que esto se logra, a 

continuación se realizará un análisis de ciertos elementos clave para el diseño de 

experiencias en este videojuego. 

Primero se encuentra el espacio virtual, que es el lugar donde se desarrolla la 

historia del videojuego. En este videojuego el espacio es tridimensional y explorable. La 

historia se desarrolla en varias ciudades de Estados Unidos, entre estas Boston y 

Texas, por lo que se modelaron ciertos espacios y edificios representativos. Dentro de 

la historia este espacio virtual refuerza la relación con la narrativa mediante el 

contenido semántico de los edificios representados.  

Además del espacio se encuentran los objetos que los jugadores descubren a lo 

largo de una partida: maquinas arcade, muñecos de peluche, carteles y otros, así como 

lugares de esparcimiento como cafeterías, universidades y otros. Estos objetos 
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familiares a los jugadores conllevarán un significado particular a partir del contexto en 

el que se presentan en el juego pero también por el significado que le darán los 

jugadores con base en su experiencia personal. 

A lo largo de su recorrido el jugador explora ciudades vacías, edificios en ruinas y 

poblados devastados, el abandono es notorio por elementos como la suciedad, el 

óxido, moho y la aparente “invasión” de la naturaleza (ver Figura 5). También es 

posible advertir el caos posterior a la pandemia cuando en las ciudades los personajes 

se encuentran con grafitis, avisos o pintas mediante las que gobierno, facciones de 

grupos rebeldes o simplemente extraños advierten de algún acontecimiento, dan 

alguna opinión o informan algún suceso. Estos textos comunican a los jugadores 

respecto al espacio y la historia. Los textos aparecen a lo largo del juego, en 

escenarios de ciudades o poblados y son útiles para anunciar el contexto de lo que se 

aprecia (ver Figura 6).  

 

Figura 5. Imagen de ciudad abandonada en The Last of Us  
Obtenida de The Last of Us Wiki.  (The Last of Us Wiki, 2013) 
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Figura 6. Imagen del videojuego The Last of Us  
Obtenida de (Sony Computer Entertainment America LLC., 2014) 

	

	

	

En The Last of Us, gran parte de la actividad del jugador consiste en la 

exploración de las ciudades devastadas, intercalada por exploración de ambientes 

naturales. La historia se desenvuelve linealmente a través del tiempo, en lo que se 

convierte un recorrido de distintos escenarios donde apremia la necesidad de 

sobrevivir, pues los personajes se encuentran en constante amenaza ya sea por 

grupos de humanos infectados o por facciones de humanos sobrevivientes que 

embisten a otros con la finalidad de proveerse de recursos. 

De manera paralela se encuentra la mecánica, esto es el conjunto de reglas 

configuradas en el juego que determinan lo que se puede hacer dentro del espacio 

virtual, cómo se podrá conseguir el objetivo final y finalmente cómo se desarrollará la 

interacción con los distintos elementos que componen la arquitectura y la historia del 

videojuego. Como se había establecido anteriormente, el videojuego pertenece al 

género de sobrevivencia y las interacciones en el espacio tienen como finalidad 

principal conseguir  armas para defenderse, así como recursos diversos que se usan 

para recuperar la salud del personaje principal, además existe la posibilidad de 

encontrar elementos con los que mejorar habilidades de pelea o defensa jugador. En 
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este sentido una de las premisas del videojuego es que los recursos son limitados y los 

personajes necesitan defenderse constantemente. En algunos escenarios es posible 

encontrar la opción de atacar o huir, también de utilizar estrategias para acercarse a los 

enemigos de manera sigilosa o utilizar una variedad de armas que se encuentran a lo 

largo del juego.  

Otra manera en que la mecánica influye en las decisiones de los jugadores 

involucra la necesidad de acceder al inventario en tiempo real, esto es, sin posibilidad 

de detener la acción del juego, algo que no sucede regularmente en otros juegos, y que 

significa que, en un momento de acción en los que los jugadores se encuentran 

amenazados por algún enemigo y necesitan disponer de un arma, la mecánica de uso 

de inventario provocará mayor ansiedad y apremio. 

En cuanto al ambiente, la música utilizada a lo largo de este videojuego 

desempeña un papel muy importante en la transmisión de emociones, algo que se hizo 

visible en distintos momentos a lo largo de las sesiones desarrolladas, pues acentúa en 

ciertos momentos o escenas alguna intención de los diseñadores, marcando sucesos y 

acción, desde momentos de reflexión o júbilo hasta otros de mayor tensión, 

 
 

3.3 Metodología 

 

Para responder las preguntas realizadas en la investigación se diseñó una 

investigación de campo que consistía en una sesión de juego de aproximadamente 30 

minutos en la que se solicitó a los participantes utilizar protocolos de pensamiento en 

voz alta, con los que se pretendía capturar los tipos de experiencia de juego. Al finalizar 

las sesiones se realizaría una entrevista y un cuestionario.  

Previo a la investigación se realizó una prueba piloto con un voluntario y a partir 

de este primer ensayo se definieron las pautas de las sesiones de juego. Durante la 

prueba piloto se realizaron 14 sesiones de juego, con las que se cubrió la historia de 

juego de principio a fin. Estas sesiones se llevaron a cabo en rangos de tiempo que 

variaban desde los 30 minutos hasta tres horas continuas, puesto que se solicitó al 
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jugador finalizara cada sesión de manera voluntaria. Las variaciones tuvieron lugar en 

la disponibilidad e interés del propio sujeto.  

Antes de comenzar la primera sesión se realizó una entrevista para conocer los 

hábitos de consumo de videojuegos del voluntario, posteriormente se le solicitó que 

expresara en voz alta cualquier tipo de sentimiento, emoción o idea que viniera a su 

mente mientras jugaba (protocolos de pensamiento en voz alta). Se utilizó una 

grabadora para registrar el audio de cada sesión y paralelamente se realizó 

observación no participante, con el fin de registrar elementos de interés durante la 

sesión de juego. Cuando se concluyeron las sesiones se realizó una entrevista con el 

fin de entender la experiencia global del participante.  

Al finalizar la prueba piloto se replanteó la investigación de campo debido a 

dificultades tanto por el tiempo requerido a voluntario e investigador, como por la 

cantidad de información que se tendría que analizar. Con estas consideraciones se 

diseñó una metodología de tipo mixto (ver Figura 7), con la cual se pretendía delimitar 

la información obtenida y al mismo tiempo obtener datos suficientes para el análisis. 

Así se dispuso un trabajo de campo de tres fases. En la primera los jugadores 

realizaron una sesión individual de juego de uno de los capítulos de The Last of Us, el 

segmento a jugar fue el mismo para todos los participantes y para completarse requería 

de aproximadamente 15 a 30 minutos, se consideró este rango considerando el ritmo 

de juego y la estrategia de los jugadores. Durante la sesión se les solicitó que utilizaran 

los protocolos de pensamiento en voz alta, es decir que expresaran sus ideas, 

emociones o sensaciones en voz alta. Se les pidió que portaran una grabadora de 

audio encendida durante toda la sesión y se realizó observación no participante durante 

el desarrollo de la misma, lo que resulto en anotaciones relacionadas con aspectos 

generales del tipo de juego, acciones que los jugadores llevaban a cabo y que 

resultaban de interés, así como otras observaciones que se consideraban relevantes 

por su particularidad o por su repetición. 

Posteriormente se realizó una entrevista semiestructurada en la cual los temas 

que se tocaron fueron videojuegos y sociedad, el videojuego como medio artístico, 

preferencias de juego y las emociones en los videojuegos. Para finalizar se les solicitó 

a los voluntarios que completaran un cuestionario con las que se buscaba entender el 
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perfil de los participantes y sus preferencias de videojuegos, así como cuantificar 

elementos de la experiencia del voluntario en la sesión de juego (VER ANEXO I). 

 
 

 
Figura 7. Metodología de investigación. Realización propia. 
 

 

3.4 Anotaciones acerca de metodología 

 

La aproximación a la vivencia del jugador o el espectador representa dificultades 

relacionadas con la aproximación a la información. Después de analizar las 

herramientas disponibles se eligió utilizar los Protocolos de Pensamiento en Voz Alta (o 

PPVA). Los PPVA son populares en el análisis de usabilidad y pretenden ser un 

acercamiento a la experiencia y a los procesos cognitivos que dan cuenta de procesos 

de pensamiento y razón. 

Se tiene conocimiento de beneficios y desventajas del uso de los PPVA. Entre sus 

beneficios se encuentran un acercamiento más directo a la experiencia del usuario, así 

como la facilidad de implementación. Entre sus desventajas se encuentran la dificultad 

para obtener información totalmente confiable, así como problemas para lograr la 

apertura del voluntario. Aun así, este se considera un método válido para entender la 

experiencia desde la narrativa del usuario y resultaba imprescindible para realizar un 

acercamiento directo a la experiencia de los jugadores, sin que mediara una posible 

reflexión de lo que había sucedido durante la sesión de juego. 

A la par de este método se utilizó la observación no participante durante las 

sesiones y se realizó un diario con anotaciones relacionadas a las formas de jugar o a 

ciertas reacciones observadas que no sería posible recuperar con el audio. Con la 



Capítulo	III.	Metodología	

	

	 41	

información obtenida se identificaron distintos tipos de experiencia, con las que se 

distinguen categorías de experiencias que se materializan en videojuegos de tipo 

narrativo. 

 

 

3.5 Procedimiento 

 

Para realizar el estudio se preparó un espacio en un laboratorio de informática de la 

Universidad de Girona. Posteriormente se lanzó una convocatoria en grupos dentro de 

la red social Facebook donde se concentraban estudiantes que cursaban el primer año 

del grado de Ingeniería en Informática y Diseño de Videojuegos en la misma 

universidad. Una vez que se obtuvo respuesta de los voluntarios se creó una agenda 

de sesiones de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. La comunicación previa a la 

sesión de juego fue realizada mediante correo electrónico, ahí se les exponía el motivo 

de la investigación que se estaba llevando a cabo, las actividades que se realizarían y 

la duración de estas. Finalmente, se les solicitó confirmar una cita para realizar la 

sesión de juego.  

Para la sesión de juego se preparó un espacio dentro de un laboratorio de 

informática en el cual se dispuso un monitor y consola para llevar a cabo las sesiones 

de juego (ver Figura 8) 

	

Figura 8. Espacio donde se llevaron a cabo las sesiones de juego.  
Fotografía de creación propia 
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 Una vez que el voluntario se presentaba a la sesión, se le explicaba el tipo de 

investigación a realizar y las actividades que se llevarían a cabo durante la misma. 

Posteriormente se les solicitaba que expresaran cualquier tipo de idea, pensamiento o 

emoción que surgiera mientras jugaban y a continuación se les colocaba un micrófono 

para recoger el audio durante la entrevista.  

 

3.6 Selección de capitulo 

 

Para la sesión de juego se consideró utilizar un segmento del videojuego bajo los 

siguientes criterios: se elegiría un capitulo con acción de moderada a baja para evitar 

altos niveles de frustración inicial de los jugadores, pues en la sesión de juego tendrían 

que familiarizarse con la mecánica y los controles de juego. También se consideró que 

hubiese escenarios, de preferencia abiertos y explorables y que se presentaran 

diálogos contextuales, esto es, que aludieran a la historia para que los jugadores 

pudieran comprender lo que estaba sucediendo a nivel narrativo. Se consideraron 

estos elementos puesto que son recurrentes en el videojuego. 

De esta manera se descartaron los capítulos introductorios, puesto que tienen poca 

agencia del jugador, aquellos que se desarrollan en espacios cerrados, con acción 

intensa y dificultad elevada, así como los capítulos que se acercan al final de la historia, 

donde mucha de la información hace alusión a escenas clave o escenas climáticas 

para las cuales es necesario conocer o participar de ciertos acontecimientos previos 

que facilitaran su comprensión. Con esto criterios se utilizó el capítulo denominado El 

pueblo de Bill (Bill’s town) (ver Figura 4)  
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Figura 9. Escenas del capítulo Bill’s Town  
(Sony Computer Entertainment America LLC., 2014) 

 

En todas las escenas en que fue dividida la sección de la sesión de juego es posible 

encontrar recursos: desde los coleccionables, hasta los que tienen alguna utilidad para 

aumentar alguna habilidad, recuperar salud o que permiten crear alguna herramienta, 

arma u objeto. A lo largo de la partida también se encuentran notas que contienen 

texto, a través de estas se puede obtener información de los habitantes que se 

presupone vivían en el lugar y que por tanto dan información del contexto de la historia. 

En la partida jugada, hay escenas particulares donde se introduce una música 

incidental que acentúa lo que está ocurriendo y parece apoyar la ambientación de los 

paisajes.   

En cada sesión se observó que el recorrido de los participantes fue distinto, debido 

en gran medida a la existencia de espacios abiertos explorables. Dependiendo de la 

experiencia o intuición los jugadores pueden optar por explorar todos los espacios o 

dirigirse inmediatamente al camino que establecido por la historia para continuar hacia 

la siguiente escena. Al respecto y como se verá más adelante, los jugadores regulares 

suelen identificar señales insertas en el juego que indican los caminos señalados por 

los diseñadores para continuar el desarrollo de la historia. La posibilidad de explorar el 

espacio o de dirigirse rápidamente a la siguiente escena determinó en algunos 

momentos en la posibilidad de escuchar algunos diálogos, puesto que en ocasiones los 

diálogos se encuentran programados en sitios particulares que no necesariamente 

fueron explorados por todos los jugadores. 
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3.7 Participantes 

 

En la sesión participaron 12 voluntarios, de los cuales 10 eran hombres y 2 eran 

mujeres. El rango de edad de los participantes fue de 18 a 23 años con un promedio de 

20 años. De acuerdo a la entrevista posterior a la sesión, todos los jugadores 

comenzaron a jugar videojuegos desde su infancia y continuaban jugando 

regularmente, del total de jugadores 10 jugaban de 5 a 15 horas a la semana mientras 

dos declararon jugar más de 16 horas al día, esta cifra representa un promedio que de 

acuerdo a algunas convenciones estadísticas los convierte en jugadores regulares o 

incluso hardcore gamers.  

En cuanto a sus intereses profesionales 11 de los voluntarios eran estudiantes 

de la universidad y uno de ellos era egresado. De los estudiantes, cinco se 

encontraban estudiando un grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, cinco en 

Ingeniería Informática y uno en Nutrición. El participante egresado era diseñador de 

videojuegos y trabajaba modelando videojuegos para un área de la universidad, en el 

laboratorio donde se realizó la sesión de juego. Antes de comenzar el siguiente 

apartado y para facilitar la labor, se crearon códigos con los cuales se identificarán a 

los participantes en el documento (ver Figura 10). Así, en el apartado de resultados se 

ejemplificaran las categorías con las citas textuales de los jugadores, utilizando el 

código asignado, el número de línea en que se encuentra el texto (en la transcripción) y 

finalmente la cita. 
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Código Nombre Sexo Edad Ocupación 

J01 Albert Hombre 19 
Estudiante Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

J02 David Hombre 19 Estudiante Ingeniería informática 

J03 Genís Hombre 18 Estudiante Ingeniería informática  

J04 Júlia Mujer 21 
Estudiante Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

J05 Araní Mujer 19 Estudiante Ingeniería informática 

J06 Akira Hombre 23 Diseñador de videojuegos 

J07 Carles Hombre 21 Estudiante de Nutrición 

J08 Marc Hombre 23 Estudiante Ingeniería informática 

J09 Peré Hombre 19 
Estudiante Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

J10 Ricard Hombre 20 Estudiante Ingeniería informática 

J11 Marc Hombre 18 Estudiante Ingeniería informática 

J12 Aaron Hombre 18 
Estudiante Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

Figura 10. Datos generales de los participantes.  
Tabla realizada por autora. 
 

 

3.8 Consideraciones previas al análisis  

 

1. Experiencia previa. De los voluntarios que participaron 9 no habían jugado el 

videojuego anteriormente, si bien la mayoría de los jugadores estaba 

familiarizado con la premisa del videojuego. Esto significaba que los jugadores 

no tendrían las nociones básicas del uso del mando ni conocimiento de la 

historia. Sin embargo es importante aclarar que los jóvenes se encuentran 

familiarizados con el tema de la historia tanto por los videojuegos como por otros 

medios, ya que el tema provocó en los voluntarios que no lo habían jugado cierta 

anticipación que se puede escuchar como emoción, nerviosismo, aprehensión o 

angustia. 

Tres de los voluntarios ya habían jugado el videojuego previamente, uno de 

los participantes se encontraba jugándolo en el mismo periodo en que se 

desarrolló la sesión, mientras los otros dos lo habían jugado en su lanzamiento, 
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en el año 2013. Estos últimos no recordaban totalmente la historia o al menos la 

parte de la historia que se desarrolló en la sesión, aunque en algunos momentos 

hacían comentarios relacionados a algunos recuerdos. Estos jugadores se 

familiarizaron rápidamente con el uso del mando y resolvían los acertijos de 

manera más rápida. 

2. Escena seleccionada. La escena seleccionada se encuentra en un momento 

en el que la introducción ya ha planteado la premisa de la historia y en donde los 

tutoriales para el uso de mando y solución de acertijos ya se han desarrollado. 

Sin estos refuerzos es comprensible que en ciertos momentos puede 

presentarse confusión respecto a la historia narrada, dificultades en el uso del 

mando y para solucionar acertijos. Para subsanar los tutoriales se creó un 

esquema o gráfico con las opciones en el mando, el cual se encontraba justo 

debajo del monitor durante la sesión. 

3. Espacio físico. La sesión de juego se llevó a cabo en un laboratorio de 

informática de la Universidad, por lo que solían encontrarse alumnos ajenos a la 

investigación. Si bien estos alumnos se encontraban a cierta distancia y en 

ningún momento interrumpieron a los participantes mientras se realizaban las 

sesiones, entraban y salían del laboratorio y conversaban entre ellos de manera 

normal. Aunque no se puede precisar si este ambiente dentro del laboratorio 

generó algún efecto en los voluntarios, es importante mencionarlo.  

En cuanto a las instalaciones, el laboratorio contaba con lámparas 

fluorescentes que emitían una luz intensa y brillante, algo que en ciertos 

momentos generó problemas para percibir algunos elementos en el monitor que 

se utilizó en las sesiones.  

Por último, aunque se trató de crear un ambiente cómodo para el voluntario, 

las condiciones de laboratorio son muy distintas a las que pueden experimentar 

las personas que juegan en consola o computadora, generalmente en la sala de 

su casa o en su habitación, de manera privada o con personas que les son de 

confianza y con el espacio conforme a sus preferencias. 

4. Monitor. El monitor utilizado para la sesión de juego tenía una resolución de 

640x480p mientras que el videojuego permite una resolución de 1080p, por lo 
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que la calidad de la imagen que los jugadores experimentaron es 

significativamente más baja de lo que se pudo haber obtenido de haber utilizado 

una pantalla de televisión. 
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Capítulo III. Resultados 

 

4.1 Consideraciones previas al análisis  

	

Para realizar el análisis de información se transcribió el audio obtenido durante las 

sesiones de juego, mediante el análisis de texto se realizó una codificación inductiva, 

esto es, siguiendo una aproximación a partir de los significados encontrados en el texto 

y dejando de lado la literatura revisada. A continuación se realizaron una serie de 

revisiones a los códigos generados con la finalidad de advertir los que por su similitud o 

proximidad podrían agruparse, así como aquellos que por su particularidad deberían 

descartarse. Como resultado de este análisis se identificaron códigos relacionados con 

una respuesta cognitiva que se observó de manera regular en todos los participantes. 

Estos códigos se agruparon en lo que se denominó cuatro categorías de interacción 

con el videojuego. Las cuatro categorías corresponden a momentos específicos de 

interacción durante la partida, y son: exploración, identificación, expectativa y estrategia 

(Ver figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Momentos de interacción con el 
videojuego.  

Gráfico de creación propia 
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a) Exploración  

Se clasificó como exploración a toda indagación realizada por parte de los 

participantes. En este sentido se observaron dos tipos de exploraciones: la primera con 

la finalidad de entender el mecanismo y mecánica del juego. El mecanismo involucra 

explorar las posibilidades de interacción con la interfaz por medio del mando, mientras 

la mecánica se asocia a las reglas del juego y la exploración que ocurren en torno a su 

comprensión. La segunda, es la exploración del espacio virtual, en esta fase el jugador 

ya entiende los mecanismos y participa del juego como el personaje virtual o avatar 

que controla, por lo que su exploración es espacial y se extiende a la narrativa. 

La exploración mecánica como primer momento de aproximación al juego se 

presentó en todos los jugadores, quienes requirieron familiarizarse con el mando y las 

reglas que determinan sus posibilidades en el espacio virtual, aspectos imprescindibles 

para el comienzo y desarrollo de la partida. Es importante mencionar que este tipo de 

exploración no se limita necesariamente al primer acercamiento al juego, puesto que en 

ocasiones los videojuegos introducen mecanismos y mecánicas a medida que los 

jugadores avanzan niveles. 

Ejemplos de expresiones que se ubicaron dentro de esta categoría son: 

 

(J09) 8. Saltar: con la equis 

(J03) 11. [golpea los cristales] No se pueden romper los cristales… de acuerdo. 

(J06) 27. [lanza una botella] Puedo tirar cosas 

 

La exploración del espacio virtual es una característica inherente a algunos 

géneros de videojuego, entre estos el de aventura, en el cual se exhorta al jugador a 

transportarse de un punto a otro para completar cada capítulo. En el capítulo jugado el 

videojuego permite la exploración del espacio y gran parte de los jugadores expresaron 

la necesidad de indagar estos espacios con la finalidad de encontrar “algo”.  

Ejemplos de expresiones que se asociaron a la exploración del espacio virtual son: 

 

(J09) 28. A ver, vamos a explorar un poco por fuera 
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(J08) 7. Siempre voy a todos los rincones, a ver si hay algún coleccionable o algo 

(J01) 25. Rodeamos la casa a ver si hay algo.  

 

Además de la exploración del espacio virtual, el capítulo seleccionado permite 

explorar la narrativa: a lo largo del escenario se presentan diálogos entre personajes, 

así como objetos interactivos, algunos en forma de notas y cartas que desarrollan 

historias secundarias con las que se busca profundizar en la tragedia humana que 

antecede la destrucción perceptible.  Aunque algunos diálogos surgen de manera 

automática, la participación del jugador es imprescindible para el desarrollo de ciertas 

charlas entre los personajes principales. La exploración de la narrativa se puede 

identificar en las siguientes expresiones: 

 

(J11) 23. Una pistola, notas de papel... a ver (lee nota) Vale 

(J02) 17.  (Lee nota) Richard. Alguien dejó una nota para Richard.  

 

b) Identificación  

La identificación es una forma de aproximación y reconocimiento de los distintos 

niveles de significados que pueden incluir los videojuegos. Aunque la identificación 

suele acompañar a la exploración, también aparece de manera independiente a la 

misma, ya que como se estableció anteriormente, los elementos perceptibles en el 

videojuego suelen cumplir una función específica imbuida en su forma, por lo que 

comunican por si mismos a los jugadores. De manera que, ya sea mediante simple 

percepción o a través de la interacción constante, los jugadores identifican reglas y 

posibilidades, significados y sentidos. 

El proceso de identificación se relaciona con la comprensión de símbolos y la 

transferencia de significados de otros medios o también de otros juegos. Ejemplos de 

expresiones que se relacionaron con la identificación directa de elementos son: 

 

(J03) 23. ¡Uh!  trampas para cosos explosiva, ja! 

(J01) 25. ¡Mira! [chista los dientes] algo, una arma [sic]. 
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Además de los códigos reconocidos por los jugadores, estos identifican significados 

dentro del juego mediante la de asociación con otros videojuegos o la asociación con 

otros medios relacionados a la historia, por el género o temática. Ejemplos de ello son 

los siguientes: 

 

(J01) 49. ¿Que tengo que hacer, aquí? A ver esto. ¿Si dicen algo es porque tengo que hacer algo 

aquí? 

(J02) 11. Flechas en un enemigo, para usarlas 

 

Aunque en estas expresiones no se encuentra vocablo que aluda a una asociación 

directa con otros medios como se plantea en este punto, se infiere que solamente una 

familiaridad con otros videojuegos o con la narrativa post-apocalíptica hace posible una 

asociación del tipo: “Sí A, entonces B”, como se observa en la expresión a 

continuación: 

 

(J04): 45. ¿Por qué hay sillas arriba de las cosas, y butacas?  ah claro, porque hay zombies, no sé 

por qué lo pregunto 

 

Por otro lado, algo que saltó a la vista en esta investigación es la facilidad con la 

que los jugadores regulares identifican y procesan algunos elementos simbólicos 

propios de los videojuegos, a diferencia del jugador no experimentado para quien estos 

símbolos resultaron difíciles de identificar y de entender. Los videojuegos como medios 

interactivos poseen un lenguaje inherente al sistema, este lenguaje se utiliza para 

orientar a los usuarios, exhortar su participación o provocar cierta reacción. Debido a 

que en el videojuego la agencia de los usuarios es imprescindible, gran parte de la 

experiencia del juego se relaciona con la decodificación de este lenguaje. Respecto al 

lenguaje de los videojuegos y la capacidad de los jugadores de identificar y decodificar 

estos mensajes, se encontraron las siguientes expresiones que comentan aspectos de 

este proceso:  

 

(J11) 34. Hay cosas que se nota mucho que se pueden coger y que no, que se pueden usar y que 

no, por ejemplo, estos coches, se nota bastante que...por la forma en que están hechos.  
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(J03) 12. ¡Uh, munición!  mala señal, siempre que te dan munición [en los videojuegos] nunca es 

nada bueno. 

 

d) Expectativa 

La expectativa es una de las cualidades que define la experiencia de juego, donde a 

medida que se juega una partida se espera ocurran nuevos sucesos, aparezcan 

nuevos enemigos o surjan nuevos objetos. En el caso de las sesiones jugadas, se 

observó gran influencia del género (horror-aventura) en la expectativa del jugador: 

Algunos jugadores expresaron preocupación o angustia relacionada con la posibilidad 

de encontrar un zombie, aún antes de comenzar a jugar, en algunos momentos 

también relacionada al aspecto de los lugares, a los escenarios de destrucción y la 

soledad en la que se encuentran los personajes, sin embargo es probable que esto se 

encuentre también relacionado al imaginario provocado por el tema de los zombies. 

 

(J01) 62. Se va a liar, se va a liar, no saldrá bien, montón de zombies aquí. Pfff. 

(J09) 74. Esta todo como muy silencioso, como si fuera a pasar algo en cualquier momento [ríe]. 

(J11) 56. Aja ...Hombre, puede que no me maten, ahí puede que me maten, pero voy a entrar 

(J05) 17. No quiero encontrarme ningún bicho, ¡eh! 

 

La expectativa determina en gran medida el ritmo y la dinámica que llevará a cabo el 

jugador, así como el ánimo y las emociones de los jugadores. 

 

e) Estrategia 

 A medida que el jugador explora, identifica y asocia, crea estrategias. Esta 

característica es común a los videojuegos ya que, a diferencia de otros medios 

audiovisuales, en estos los jugadores tienen un rol activo en el desenvolvimiento de la 

acción en la historia, en el cumplimiento del objetivo y en general en los 

acontecimientos que se suceden. Además y como se vio en el apartado donde se 

establecen los elementos de los videojuegos, el conflicto es una parte esencial a los 

mismos y corresponde a los jugadores solucionarlos. 
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Respecto a la estrategia se encontraron dos tipos de expresiones que se 

identificaron como estrategias pasivas y estrategias activas. Las pasivas están 

formuladas de manera interrogativa, en estas los jugadores han encontrado un 

problema y se preguntan cómo solucionarlo:  

 

(J04) 46. Eso es una trampa... ¿y como puedo hacer para desactivarla?  

(J06) 18. ¿Le puedo pegar no?  en plan casáco, así... ¿pero me mataran?  

(J07) 15. ¿Y cómo lo hago? 

 

Las expresiones consideradas activas son aquellas en las que los jugadores tienen 

clara una estrategia con la cual intentaran resolver el problema. Ejemplos de 

expresiones que pueden ubicarse dentro de esta categoría son: 

 

(J02) 03. Tendré que cruzar la reja... entonces... hay algo... ¿esto quizás? (explorando) vamos a 

coger el tablón. 

(J01) 56. Tengo que saltar por la casa, por las ventanas de la casa. Por eso decía que era por ahí, 

en plan, pues vamos a ver. 

(J05) 19. Una tabla, esto me podría servir... es divertido cuando encuentras la manera 

 

Por las características descritas en cada apartado, se relacionó la exploración-

identificación con un primer acercamiento, así como con la formación de sentido de la 

partida, mientras la expectativa-estrategia se asoció a la solución de problemas.  

En conclusión es importante señalar que los cuatro momentos culminan en la serie 

de acciones que el jugador lleva a cabo. Estas acciones se advierten por lo que ocurre 

en pantalla durante una sesión de juego. La acción consiste en la interacción del 

jugador con elementos del juego en tiempo real y resulta imprescindible para el 

desenvolvimiento del videojuego. En este sentido es posible llevar a cabo una serie de 

acciones para cumplir objetivos de juego u objetivos personales, dictados por los 

jugadores de manera individual o grupal (Ver figura 12).  

 



Capítulo	III.	Resultados	

	

	 54	

	

Figura 12. Proceso cognitivo observado durante las sesiones.  
Esquema de creación propia 
 

 

La acción es un momento culminante debido a que representa la interacción en 

tiempo real entre usuario y videojuego, pero además constituye el momento en el cual 

los jugadores, después de asimilar la información respecto al mundo virtual y sus 

reglas, participan de estas y generan soluciones perceptibles con la finalidad de 

alcanzar los objetivos planteados.  

También es importante mencionar que fue común encontrar más de un momento en 

una sola expresión, así como la presencia independiente de los momentos identificados 

(no se presentan necesariamente de manera secuencial). En este punto es importante 

mencionar que la acción en el juego o la interacción con los elementos en el videojuego 

no surge por medio de un proceso lineal: la interacción primaria es experimental y no 

requiere ninguna reflexión. Sin embargo la acción que sucede a la formación de sentido 

y que busca la solución de problemas tiene como finalidad el cumplimiento de los 

objetivos de juego (que pueden ser generados por el jugador o que pueden estar 

predefinidos en el sistema de juego). Por lo anterior y extrapolando los conceptos 

básicos de juego, esta acción tiene como finalidad la participación en el juego.  
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4.2 Experiencia de juego 

 

A partir de la observación de la sesión de juego y el análisis de los protocolos de 

pensamiento en voz alta se observaron algunas reacciones afectivas de tipo emocional 

o asociadas a los momentos identificados. Si bien en algunas expresiones de los 

jugadores es posible identificar la presencia de más de una categoría, y la dinámica del 

videojuego con sus múltiples elementos de interacción parece fomentar precisamente 

la multiplicidad de experiencias cognitivas y afectivas, es importante observar una 

relación aparente con ciertas experiencias afectivas que surgen a partir de las fases ya 

señaladas en el apartado anterior. 

 

Frustración: Como se ha establecido en diversos estudios de usabilidad de 

videojuegos, la frustración es una de las emociones comunes al jugador de 

videojuegos. La frustración se asocia a un grado de dificultad elevado y dentro de la 

usabilidad suele ser asociado con una experiencia negativa para el usuario. De esta 

manera la frustración surge cuando los jugadores se enfrentan a un problema que no 

pueden solucionar y que no les permite continuar el curso normal de una partida, 

también cuando el videojuego presenta un error de programación o diseño, una 

dificultad ajena a la intención del diseñador, que afecta a la partida y por consiguiente a 

los jugadores. 

El primer tipo de dificultades ocurren cuando la dificultad del juego es muy alta pero 

también cuando por diversas razones no es posible decodificar la información vertida 

por el videojuego. Durante la sesión se observaron momentos de frustración 

relacionados con la dificultad de solución de un acertijo y la poca familiaridad con los 

mecanismos del juego. De las observaciones obtenidas en la prueba piloto y en las 

sesiones finales, se encontró que un alto grado de dificultad compromete la experiencia 

del juego. En el caso de la prueba piloto el jugador no poseía las habilidades técnicas 

de un jugador regular por lo que tendía a prestar mayor atención a elementos 

relacionados a la mecánica que a la historia que se estaba desarrollando. Por ejemplo 

si en cierto momento se desarrollaba un dialogo entre los personajes principales pero el 

jugador de la prueba piloto encontraba un obstáculo en el espacio para continuar 
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caminando, tenía que comenzar a identificar la función de los botones en el mando y en 

ese momento dejaba de prestar atención a la narrativa para dedicarla a resolver esta 

dificultad.  

 

Ansiedad: La ansiedad provenía generalmente de la expectativa y de la 

identificación de ambiente. A algunos jugadores les llamaba la atención la calma que 

pensaban era aparente, o el silencio. En este aspecto durante la sesión los jugadores 

se encuentran en un pueblo abandonado, por lo que el escenario o ambiente desolado 

y el ritmo de la acción, fueron dos factores que influyeron en esta sensación, de 

acuerdo a lo que se puede discernir de ciertas expresiones.  

 

(J09) 74. Esta todo como muy silencioso, como si fuera a pasar algo en cualquier momento 

 

Se podría especular respecto a la asociación de calma o silencio con la ansiedad y 

al respecto la ansiedad proviene –probablemente- del conjunto de elementos que se 

encuentran en el espacio virtual, como el espacio de desolación, la reiterada presencia 

de ciertos recursos de defensa a lo largo del juego (garrotes, armas y balas) los colores 

utilizados y los escenarios representados, así como el conocimiento del género y la 

familiaridad con otras historias del género zombie, lo que pudo provocar cierta 

anticipación. 

Asimismo, durante la sesión se desarrolla un momento que coloca a los jugadores 

en situación de desventaja, algo que explica una gran ansiedad durante el mismo. Este 

momento consiste en combatir hordas de oponentes al mismo tiempo que en el 

videojuego se cambia el eje horizontal a una perspectiva invertida. En esta escena en 

la que se cambian los mecanismos de juego y el jugador encuentra mayor dificultad, 

aunado a un fondo musical que acentúa la acción, se observaron y escucharon 

expresiones que denotan gran ansiedad.  

 

(J04) 57. ¡Uh! ¡No!, me muero! ¡ay! ¿se puede disparar igual no? (le explico cómo hacerlo) ¡Vale! 

¡van a llegar! (ríe, se ve angustiada) ¡ah! no me, no me, estoy... Voy a disparar a la niña con la... ¡¿qué 

es eso?¡, ¿quién es ese? ¿es un zombie?  
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(J02) 21. ¡No! (cuando se acerca un infectado) Y ese no, no, ese no. Uff (suspira) ¡Que tenso! Toma. 

¡Ah! Vale la he cogido, con la boca (la munición) [el jugador se ve tenso] ¡Ay!, no mola. 

 

Sorpresa: De acuerdo a los cuatro momentos desarrollados, la sorpresa en los 

videojuegos ocurre o se presenta ante sucesos inesperados, por lo que en esta 

emoción también interviene la expectativa del jugador. En un par de momentos durante 

la sesión los jugadores expresaban sorpresa debido a un elemento inesperado, las 

exclamaciones eran generalmente acompañadas de expresiones ambivalentes, tanto 

positivas como negativas. Por ejemplo, en la escena final en la que los jugadores se 

ven obligados a jugar “de cabeza, o con un escenario invertido, mientras combaten 

oponentes representó un momento de angustia para algunos jugadores,  mientras para 

otros resultó ser uno de los elementos más emocionantes en el desarrollo de la sesión.  

 

(J01) 94. !Ay ay ay! Vaya. (de cabeza) ¿Cómo mola no? 

 

 

4.3 Elementos de mayor interés para los jugadores 

 

Durante la sesión se observó que los jugadores compartían especial interés por ciertos 

elementos de juego, estos serán señalados a continuación. 

 

Exploración. La exploración total del espacio virtual es un elemento indispensable 

para ciertos jugadores, quienes se ven impulsados a revisar todo el escenario con la 

finalidad de descubrir recursos o posibles Easter Eggs. El termino Easter Eggs significa 

literalmente huevo de pascua y hace alusión a la tradición de esconder huevos para 

que los niños los encuentren durante el domingo de pascua. El término Easter Eggs en 

los videojuegos alude a objetos escondidos en el juego de manera intencional por los 

diseñadores.  

Además de este deseo existe una satisfacción inherente a la exploración por la 

exploración misma en videojuegos con espacios y ambientes detallados y 

desarrollados, que conlleva a una apreciación estética del paisaje o del espacio virtual. 
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En el conjunto de sesiones se observó que el ambiente era uno de los principales 

elementos relacionados a las sensaciones físicas y emocionales como anticipación, 

gusto y desolación. 

(J01) 66. Vamos a explorarlo todo, a ver 

 

Recursos: Se observó que la mayor parte de los jugadores se alegraba de haber 

encontrado recursos o armas. Los recursos en los videojuegos son elementos que 

pueden ser útiles para mejorar habilidades o para recuperar salud o energía en una 

sesión de juego. Dependiendo del tipo de juego el recurso suele ser un elemento que 

rompe las reglas a favor del jugador, al menos de manera temporal. Los jugadores 

asociaban los recursos de manera positiva aun cuando desconocían su beneficio y 

cómo utilizarlos, además de no requerirlos durante la partida jugada. Curiosamente del 

total de jugadores solamente uno de los que no habían jugado previamente se 

preguntó acerca de los beneficios de los recursos, entró al menú de inventario y realizó 

ajustes y mejoras al personaje.  

(J03) 29. ¡Objetos! (contento) 

(J01) 47. ¡Si, si, dame recursos! 

 

 

Personajes: Durante la sección jugada se presentan una serie de diálogos entre los 

personajes principales. Algunos de los jugadores eran mucho más proclives a 

interactuar con el personaje Ellie, que acompaña durante toda la partida al jugador. Las 

interacciones iban desde juicios positivos o negativos hasta diálogos o pláticas con Ellie 

o preocupación por su bienestar. 

 

(J01) 23. Pero, eres muy tonta eh (dice a Ellie) 

(J02) 17. Buen momento para cantar (a Ellie) 

(J06) 66. Apártate niña (ríe) 
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4.4 Niveles de percepción 

 

Por último mediante el análisis y codificación de las transcripciones se generaron 

niveles de percepción de los videojuegos. Estas categorías surgieron al identificarse 

distintos grados de observación por parte de los jugadores; así, se encontró que las 

expresiones de los jugadores se relacionaban con ciertos aspectos del videojuego pero 

que además daban cuenta de un tipo de percepción o apreciación por parte de los 

jugadores, desde la apreciación de aspectos visibles hasta reflexiones profundas de 

contenido. A través del análisis de expresiones se identificaron cuatro distintos niveles 

de percepción del usuario de videojuegos (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Niveles de percepción del videojuego.  
Esquema de creación propia 

 

 

Sensible o sensual: Aquí se concentraron todas aquellas expresiones relacionadas 

a la cualidad sensible de la experiencia. En estas los voluntarios simplemente hacían 

observaciones de lo que estaban viendo u oyendo en el juego. 

 

(J01) 5. Hay mucho aliasi... (rie) [inaudible] mira esto, cisne o lo que sea... no, no, no es un cisne 

(J04) 24. ¿Se oyen cosas no? [habla de ruidos de infectados que se escuchan en la escena) 
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(J09)	74.	Esta todo como muy silencioso, como si fuera a pasar algo en cualquier momento (rie) 

 

En cuanto a la percepción sensible, se ubicaron ciertas expresiones que relacionan 

algunas sensaciones físicas con la percepción de los elementos virtuales, tal como 

sucede con otros medios audiovisuales: 

 

(J01) 85. Pff ¡qué asco! [comenta tras entrar a una habitación sucia] 

 

 

Técnica: En esta categoría se ubicaron todas aquellas expresiones en las que los 

jugadores realizaban un juicio de valor a partir de la evaluación de aspectos formales. 

Se encontraron expresiones relacionadas a la calidad lograda en el modelado o 

texturizado de los gráficos, también se concentran expresiones acerca de la inteligencia 

artificial y la mecánica del juego. 

Algunos jugadores emitieron juicios respecto al diseño del juego, mediante 

comentarios concernientes a la calidad en el diseño de los gráficos, por ejemplo, los 

efectos de luz natural que fueron advertidos por dos jugadores que los calificaron como 

muy “buen diseño”. Este juicio dirigido al diseño se extendió al ambiente, o conjunto de 

elementos que componen una escena. Asimismo, se emitieron juicios relacionados al 

diseño de la mecánica, y el comportamiento de la inteligencia artificial. 

 

(J06) 14. Esto me ha gustado eh, esto de la escalera. Esto de que puedas interactuar así, porque 

hay juegos que pulsas y lo hacen ellos solos, y tú te quedas ahí mirando, como un tonto 

(J05) 7. ahí les ha salido mal eh, me gusta fijarme en estas cosas que cuando hacen el juego pues... 

[se interrumpe para seguir jugando]. 

 (J05)14. Me gusta que hablen cuando, cuando caminan, porque es más natural que tenerte que 

parar y que te cuenten su vida, cuando a veces no te interesa 

 

Los jugadores también reaccionaron al aspecto de los gráficos: tres de los 

voluntarios ya habían jugado previamente la versión de The Last of Us para la PS4 y al 

jugar la versión en PS3 expresaron sorpresa por la menor resolución de los gráficos. 
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Además, el monitor tenía una resolución de baja calidad y esto era perceptible para los 

jugadores que ya habían visto gráficos o videos con la resolución original.  

 

Estética: En esta categoría se ubicaron expresiones en las que los jugadores 

realizaban juicios estéticos o expresiones que se enunciaban juicios de gusto, 

generalmente asociados con aspectos visuales del espacio virtual, por ejemplo: 

 

(J04) 13. Que bonito no, con el atardecer y eso... es muy poético 

(J09) 4. Esta chulo el bosque, me gustan los juegos con paisajes naturales y así... 

 

 

Emocional: En este tipo de apreciación se concentraron las expresiones en las que 

los jugadores hacen alusión a alguna emoción. Cabe mencionar que en la sesión de 

juego pocos participantes hablaron acerca de sus emociones, sin embargo, se 

observaron algunas emociones y  posteriormente mediante el cuestionario los 

jugadores establecieron la diversidad de emociones que experimentaron durante la 

sesión. Las emociones se relacionaban con expectativa o reflexión en torno a la historia 

o el ambiente o espacio virtual. 

 

(J11) 57. En realidad, si me imagino esto en la vida real, !joder que miedo! 

(J04) 22. ¿Qué tienen que ir ahí los zombies o algo? ¿Por qué no encuentro a nadie?, !es que me da 

miedo! 

 

 Además de las expresiones que aluden a estas emociones, también se ubicaron 

aquellas relacionadas a sensaciones que los ambientes o los gráficos provocaban y 

que consistían en reflexiones personales. Este tipo de expresiones surgen de la 

reflexión los elementos de diseño, producto de la inmersión en la partida, algo que se 

puede leer como cierto modo de empatía con los personajes o con las situaciones que 

se están desarrollando en el juego. 

 

 (J12) 8. Como se ha quedado todo, macho (mientras camina por la calle) 

 



Capítulo	III.	Resultados	

	

	 62	

4.5 Cuestionario: Preferencias y relación entre variables 

 

A continuación se muestran los resultados de la primera parte del cuestionario, con la 

que se buscaba entender tanto los hábitos de consumo de videojuegos de los 

participantes, como sus principales motivaciones para jugarlos. Todas las preguntas del 

cuestionario fueron diseñadas como respuestas de elección única o múltiple.     

Respecto a las razones o motivaciones para jugar, la mayoría de los participantes 

señalaron predilección por adentrarse en nuevas historias o aventuras, explorar 

mundos virtuales así como para relajarse y distraerse. Esta predilección es interesante 

debido a que posiciona a los videojuegos como medios efectivos para contar historias o 

como storytellers, y marca una preferencia que plantea una postura abierta y receptiva 

de los jugadores a elementos de tipo narrativos. 

Acerca de preferir jugar solo o acompañado, del total de participantes un 60% 

mencionó que no tenían preferencias, esto es, que les gusta cualquiera de las dos 

modalidades de juego. Un 33% indicó que le gusta jugar solo y uno de los participantes 

señaló que le gustaba más jugar con amigos. Al respecto se debe considerar que por 

sus características algunos géneros y formatos promueven la partida de cooperación, 

mientras que otros, como los que pertenecen al género de aventura, generalmente solo 

tienen la opción de un jugador y finalmente la respuesta parece indicar que los 

jugadores son indiferentes al jugar solos o acompañados.  

Respecto a preferencias de género la mayoría de los participantes señaló que 

prefiere el juego de acción aventura (83%), en segundo lugar el juego de estrategia y 

en tercer lugar el FPS o First Person Shooter. Esta pregunta pudiera asociarse al gusto 

de los jugadores por adentrarse en historias o narrativas, ya que los juegos de acción 

aventura permiten la exploración del espacio y de una historia en el desarrollo del 

juego. 

Más de la mitad de los participantes declaró que preferían jugar por medio del 

ordenador, seguidos de aquellos que mencionaron que no tenían preferencia y por 

último los que preferían jugar en consola o dispositivos portátiles. Curiosamente 

ninguno de los participantes eligió los dispositivos móviles. Los resultados confirman la 

tendencia observada en reportes de consumo de videojuegos, con la predilección del 
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ordenador por parte de jugadores regulares. Datos de la ESA (Entertainment Software 

Association, 2016) muestran que los jugadores regulares prefieren jugar en la 

computadora personal o en consola. Los videojuegos realizados para estos medios 

tienen sistemas que permiten un nivel de complejidad avanzado imbuido en la 

mecánica y el contenido, incluyendo gráficos. En cuanto al dispositivo en el que 

jugaban regularmente: 9 del total respondió que computadora, aunque la consola es 

utilizada por 5 y finalmente juegan a través del teléfono inteligente o la tableta.  

A la pregunta que se les hizo respecto a por qué eligen jugar un videojuego la 

mayoría, esto es 10 del total, seleccionó que se sienten atraídos por el género. Nueve 

respondieron que les atraía la historia y seis del total respondieron que la estética, un 

término que en videojuegos suele asociarse tanto a la calidad los gráficos como al arte 

desarrollado y espacio en el que se desarrolla mundo virtual, algo que incluye la 

ambientación del juego.  

A la pregunta acerca de la atracción hacia el tema post-apocalíptico, que se 

desarrolla en el videojuego, 7 de los 12 participantes respondieron que les era 

indiferente. Uno respondió que no le gustaban este tipo de videojuegos y 3 de los 

participantes respondieron que les atraía mucho el tema, con esta pregunta se 

pretendía establecer una relación con resultados de la segunda sección del 

cuestionario, sin embargo no fue posible crear una relación entre el interés expresado y 

la respuesta durante la sesión.  

A continuación, se les preguntó en escala de Likkert, qué tanto les atraía un 

videojuego que desarrollara una historia. Once de los doce participantes respondieron 

que se sentían muy atraídos mientras uno solo respondió que se sentía atraído. Esta 

pregunta coincide con otras respuestas acerca del gusto por la narrativa y en este 

sentido fortalece la idea de que los videojuegos son uno de los medios narrativos 

favorecidos por los jugadores. 

Finalmente se realizaron dos preguntas generales acerca de la percepción de los 

videojuegos como medios artísticos. En este sentido se preguntó a los voluntarios si 

habían tenido alguna experiencia estética jugando videojuegos, a lo que 11 de los 

participantes respondieron que sí. Es importante aclarar que, aunque el término 

experiencia estética es complejo, en la vida cotidiana suele asociarse a cierta 
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experiencia positiva ante el objeto artístico.  Siguiendo este mismo orden de ideas se 

les pregunto si podría considerarse a los videojuegos como obras de arte, a lo cual 

todos los participantes respondieron positivamente. Aunque en esta investigación no se 

ahondó más en estos resultados, las preguntas realizadas indican elementos que 

pudieran desarrollarse en alguna investigación futura. Asimismo, podría ser de interés 

un análisis del concepto experiencia estética y su correspondencia con el arte y los 

videojuegos de acuerdo al usuario, puesto que parece ser indicio de una relación 

afectiva entre usuario y computadora, precisamente a través de diseño. 

En la segunda sección del cuestionario se midieron aspectos afectivos 

experimentados por los jugadores durante la sesión de juego. Es importante mencionar 

que, si bien se realizaron preguntas para identificar ciertas emociones, en el 

cuestionario no se preguntó el grado de gustó de la sesión jugada, por lo que las 

emociones no pudieron relacionarse a una valoración positiva o negativa de la sesión 

por parte de los jugadores. A continuación realizará una observación general de 

elementos de interés que surgieron a partir de los resultados.  

La primera indicación que se solicitaba a los jugadores era seleccionar tres 

elementos preferidos del videojuego que jugaron. En los resultados se encontraron en 

primer lugar “ambiente”, “personajes” e “historia”. Con menor preferencia se 

posicionaron “gráficos”, “música” y “mecánica de juego” (Ver gráfico 2) 

 

 

	

Gráfica2. Elementos de preferencia en la sesión de juego. Gráfico de creació propia 
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 Resulta interesante cómo “ambiente” se ubica por encima de la opción “gráficos” 

pues indica una preferencia por el diseño del espacio antes de la calidad de gráficos 

utilizados. La respuesta podría enriquecerse si previo a la sesión se cuestiona a los 

jugadores respecto a sus tres elementos favoritos, con la finalidad de comparar los 

resultados e identificar si influyen ciertos aspectos de diseño en la selección final o si 

estos se asocian más a las preferencias generales de los jugadores. 

 En esta sección también se buscaba medir y relacionar aspectos afectivos de 

los participantes durante la sesión mediante algunos elementos que se han asociado a 

una mayor inmersión durante una partida. Para esto se utilizaron una serie de 

preguntas que buscaban evaluar la empatía con los personajes, situación y reacciones; 

la presencia de contenido creíble en la historia; el grado de concentración de los 

jugadores durante la experiencia; la conexión personal con la historia y la presencia de 

reflexión personal durante la sesión.  

Debido a que las respuestas se realizaron bajo una escala de Likkert se creó un 

índice mediante la suma de todas las repuestas y con este se separaron a los 

jugadores que experimentaron niveles más altos de elementos afectivos positivos. En 

promedio la mayoría de los jugadores tuvieron resultados arriba de la media en cada 

uno de estos elementos. Esto es, mostraron mayor cantidad de elementos afectivos de 

tipo positivo a empatía, inmersión, etc. Sin embargo tres jugadores mostraron 

resultados por debajo de la media en algunas respuestas y en comparación con los 

demás el índice obtenido se encontraba por debajo la desviación estándar normal. De 

acuerdo a sus respuestas estos jugadores presentaron poca empatía e identificación 

con el personaje principal, bajo grado de inmersión y no experimentaron momentos de 

reflexión relacionado con la historia o el escenario. Por lo anterior es posible que estos 

elementos se encuentren relacionados entre sí, por ejemplo, si los jugadores no 

sintieron empatía esto resultó en un menor grado de inmersión. No obstante esta 

relación no se pudo corroborar durante la investigación realizada por lo que solamente 

se puede suponer una relación causa y efecto.  
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Gráfica3.	Emociones	experimentadas	durante	la	sesión.	Gráfica	de	creación	propia 
 

También se les realizó una pregunta para identificar las emociones que los 

jugadores experimentaron en la sesión de juego (ver gráfica 3). Estas respuestas 

fueron utilizadas para reforzar el análisis de audio, sin embargo, es interesante 

observar tres emociones presentes en la mayor parte de los participantes: 

“preocupación”, “sorpresa” y “confusión”. Estas tres emociones fueron identificadas en 

el análisis de protocolos de pensamiento en voz alta, y se desarrollan en el apartado 

denominado tipos de experiencia.  

 Por último resultó interesante cómo los jugadores con resultados más bajos en 

el índice afectivo mostraron en general una menor cantidad de emociones que los 

jugadores con los índices más altos. Este también podría ser una relación que pudiera 

profundizarse en una próxima investigación. 

 

4.6 Videojuegos: emoción y arte 

 

Para culminar la sesión de videojuegos realizada por los participantes, se realizó una 

entrevista enfocada en sus preferencias y percepción del videojuego. A continuación se 

desarrolla la noción de emoción y arte en los videojuegos, de acuerdo a la opinión de 

los participantes. 
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Emoción: Los videojuegos son un medio complejo que puede evocar cualquier 

emoción y sentimiento.  Los elementos que toman un lugar importante en la invocación 

de emociones, de acuerdo a los participantes, son la banda sonora, los sonidos, el 

ambiente, los colores y gestos o acciones de los personajes.  

El diseño de emociones es lo que provoca el “enganche” con el videojuego, si un 

videojuego no presenta emociones (J10): “es como estar viendo la tele”. Las emociones son 

necesarias para la sensación de inmersión y son muy importantes para el jugador pues 

de ello depende su elección de uno u otro videojuego.  

 

Arte: Los videojuegos artísticos tienen una buena historia, trama y gráficos, pero 

también un ambiente y mecánica que transmite emociones, aunque se asocian las 

emociones complejas a estos tipos de juegos. Se asoció el contenido que provoca 

emocionalmente a los jugadores como artístico. Los entrevistados asociaron ciertas 

emociones positivas a la experiencia global que se obtiene al jugar un videojuego 

artístico, estas emociones fueron plenitud, el goce contemplativo y el asombro. Al 

mismo tiempo los jugadores también están conscientes del contenido artístico en los 

videojuegos, por ejemplo, el arte visual, que puede influir en que un videojuego sea 

artístico, pero no es la única condición a considerar. 

Se distingue al videojuego artístico de los demás, puesto que sobresale por sus 

cualidades, particularmente la atención al detalle y un diseño que contemple el conjunto 

de elementos. Una peculiaridad de los videojuegos artísticos es que no solamente 

entretienen, sino que crean contenido que transporta a los jugadores o les permite vivir 

nuevas experiencias, crean un mundo ficticio independiente y al mismo tiempo 

expresan emociones o ideas.  

En cuanto a los juegos con narrativa los jugadores los asociaron frecuentemente 

con la experiencia de ver una película o leer un libro, mediante un lenguaje propio 

reconocido y reconocible, que los convierte en medios únicos ante los usuarios. Por 

último y en cuanto al afecto o empatía con los personajes, existen videojuegos que 

apelan a una experiencia de conexión con los personajes mientras que otros 

simplemente buscan divertir o entretener por medio de la mecánica, ambas vertientes 
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parecen ser válidas para los jugadores regulares, quienes aprecian estos dos 

elementos sin inconveniente. 
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Conclusiones 
	

	

La presente investigación, enmarcada dentro de los estudios de interacción 

computadora-usuario y diseño afectivo, aunque con énfasis en la fenomenología, parte 

de la observación de nuevos tipos de videojuegos que invocan una experiencia más 

intensa a través del diseño de experiencias, mediante el uso y combinación de distintos 

elementos: entre ellos escenarios, ambientes, diálogos, musicalización y narrativa. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación es 

posible declarar que los jugadores también gustan de los videojuegos como medios 

para adentrarse en nuevos mundos e historias, como sucede en otros medios de 

ficción y esto es explícito en la opinión de los jugadores entrevistados. Para los 

jugadores los videojuegos son un medio de experimentar lo desconocido, de conocer y 

también una forma más de entretenimiento, que permite a los jugadores socializar, 

relajarse, divertirse, y finalmente de experimentar el mundo y espacios de fantasía, 

aspectos que se asocian con otros medios, como el cine o la literatura. Asimismo, se 

encontró que el jugador busca distintas experiencias de acuerdo a su estado de ánimo 

y el tiempo disponible, por lo que el juego puede ser tanto “pasar el rato”, 

desconectarse del trabajo, relajarse o tener una experiencia significativa con uno de los 

medios narrativos preferidos por los jugadores: el videojuego. 

A partir de los resultados obtenidos se buscó responder a las preguntas realizadas 

al inicio de la investigación: respecto a la pregunta: ¿qué experiencias afectivas y 

cognitivas se identifican en los jugadores de videojuego?, se identificaron una serie de 

reacciones con finalidad cognitiva que pudiera relacionarse a la aproximación a 

cualquier fenómeno, pero que también se encuentran imbuidas en distintos niveles de 

apreciación. De esta manera se identificaron los momentos de interacción, que 

responden a procesos cognitivos que, se plantea, responden a todo tipo de videojuego 

y que posiblemente puedan ser extrapolados a otros tipos de juego. Estos momentos 

no funcionan de manera separada de los procesos afectivos, de hecho, presentan 

características que fomentan ciertos tipos de reacción emocional en los jugadores.  

A partir de los protocolos de pensamiento en voz alta se identificaron niveles de 

apreciación de los elementos perceptibles y mecánicos: desde el nivel más general en 
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el cual se aprecian los elementos perceptibles hasta el nivel que explora el contenido 

desde un nivel más técnico y finaliza en un nivel más específico, en el que los 

jugadores reaccionan a partir de su agencia, inmersión y grado de interés.  

En cuanto a las conclusiones vertidas en la entrevista, es posible reconocer 

distintas maneras en que los jugadores se relacionan con los videojuegos, y la manera 

cómo éstos provocan respuestas afectivas en los usuarios.  Si bien el videojuego, como 

el juego, es practicado fundamentalmente con finalidades de diversión y 

entretenimiento, a través de este trabajo es posible percibir otras funciones implícitas 

en el videojuego, en cierta medida producto del desarrollo de elementos estéticos, 

entre estos el espacio virtual y la narrativa. 

 

Dificultades en la investigación 
 

Se encontraron dificultades de expresión en el uso de protocolos de pensamiento en 

voz alta. Esta dificultad debe ser prevista en estudios posteriores, pues la participación 

de los voluntarios resulta imprescindible. Para evitar este problema se sugiere explicar 

el método a los participantes y subrayar la importancia de su participación previo a las 

sesiones. En cuanto al espacio utilizado para la investigación de campo, es importante 

crear un ambiente confortable, por lo que se sugiere realizar la sesión en un lugar 

tranquilo donde sea posible evitar interrupciones.  

Una dificultad derivada de los protocolos de pensamiento en voz alta fue que la 

mayor parte de las expresiones generadas indicaron procesos de pensamiento 

cognitivo. Esto señala una limitación para la aprehensión de la experiencia del jugador 

de videojuegos tal como se buscaba en esta investigación. Para superar esta limitante 

se sugiere realizar preguntas a los jugadores durante y posterior a la sesión de juego, 

estas deben de estar orientadas a ampliar el conocimiento respecto a la sesión misma.  
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Limitaciones  
 

Uno de los objetivos de la investigación realizada consistía en identificar distintos tipos 

de experiencias de juego, sin embargo, existen algunos factores que podrían limitar su 

alcance. Una de las limitaciones es que el trabajo fue realizado utilizando solamente un 

videojuego. Puesto que, como se ha señalado en el primer capítulo, existen diferencias 

relacionadas a los distintos géneros y plataformas, los resultados obtenidos se 

encuentran limitados al videojuego analizado, por lo que queda la interrogante acerca 

de otro tipo de experiencias, que podrían surgir en videojuegos con distinta mecánica y 

estética. Resultaría interesante formalizar el análisis de las experiencias en juegos de 

distintas plataformas y géneros, primero para comprobar si los momentos desarrollados 

en la investigación se pueden aplicar a todo tipo de videojuegos y en segundo lugar 

para identificar las diferencias o variaciones. 

En el cuestionario se presentaron preguntas cerradas para facilitar el análisis 

cuantitativo, sin embargo, las respuestas ofrecidas pudieran dejar fuera algunas 

respuestas de los voluntarios. Por lo anterior se recomienda realizar entrevistas que 

consideren estos planteamientos a grupos de jugadores, con la finalidad de contar con 

respuestas que permitan hablar a través de los participantes. Por otra parte, en el 

momento del análisis de datos se observaron algunos puntos que podrían ser 

desarrollados por los jugadores para una mejor interpretación de la información. Por lo 

anterior y de realizarse una investigación similar se considera adecuado realizar una 

entrevista corta programada para realizarse con los participantes una vez realizado el 

análisis en la cual se ahonde acerca de aspectos de la experiencia durante la sesión.  

Una limitación en los resultados del cuestionario radica en la falta de consenso 

de significados de algunos conceptos. Por ejemplo, el término experiencia estética fue 

utilizado en el cuestionario, aunque se desconoce si todos los jugadores entendían el 

concepto de la misma manera. En futuras investigaciones se plantea realizar estas 

preguntas a los participantes, para establecer consenso acerca de su significado. 

Por último, con el cuestionario se planeó un acercamiento general a las 

emociones, sin embargo, la información generada no permite profundizar en los 

resultados. Se sugiere utilizar algún modelo de medición y ubicación de emoción, en el 
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que además sea posible señalar los momentos durante la sesión en los que se 

experimentó cierta emoción, con lo que sería posible crear relaciones entre elementos 

del videojuego y la experiencia emocional a partir de información provista por los 

participantes. 

 

Próximas líneas de investigación 
 

En la investigación realizada se encontraron puntos que podrían desarrollarse en 

futuras investigaciones. Entre estos se observó un interés por los videojuegos como 

medio narrativo, utilizado por jugadores como medio de entretenimiento, pero también 

como medio para explorar y desarrollar historias.  

Si bien en el apartado anterior se han observado las limitaciones relacionadas a 

los conceptos como la experiencia estética y la concepción del videojuego como medio 

artístico, la contundencia en las respuestas de los jugadores indica que una 

investigación de corte estético puede arrojar resultados interesantes para los estudios 

de recepción y estética.  

Como se estableció en el apartado de resultados de la segunda sección del 

cuestionario, parece pertinente realizar una investigación que ahonde en la relación 

entre un índice afectivo y cantidad de emociones durante la sesión de juego, como 

parece indicar el análisis de las respuestas del cuestionario. 

Finalmente, se propone como futura línea de investigación una relacionada con 

el consumo de videojuegos en relación con plataforma, género y edad en México, pues 

como se observó en la investigación, existe gran vacío en estudios cuantitativos y 

cualitativos relacionados con el consumo de videojuegos en México. En el mismo 

sentido se considera pertinente retomar un estudio de los tiempos libres y el ocio, ya 

que como se ha indicado anteriormente, en estos aspectos se materializan procesos 

socioculturales, pero también influyen las construcciones y representaciones 

personales.  
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