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RESUMEN 

 

Las actividades lúdicas en los humanos son producto de la cultura y son 

influidas por el desarrollo tecnológico predominante. Los videojuegos, como 

productos tecnoculturales de la sociedad del conocimiento, proporcionan 

escenarios virtuales donde desarrollar las actividades lúdicas. Los elementos 

gráficos constituyen una gran fuente de estimulación emocional, por lo que se 

les llamó elementos emocionales del diseño. Con estos se logra la implicación 

del jugador en el juego. Por otro lado los videojuegos de ambientes bélicos son 

muy cuestionados por sus posibles efectos negativos pero a la vez, son de los 

más demandados entre los juegos online. Así mismo, estudios antecedentes 

han demostrado efectos de los videojuegos en los aprendizajes. De allí que nos 

planteamos estudiar las motivaciones de juego de un videojuego bélico y los 

posibles efectos en los aprendizajes. 

 

Entre los resultados obtenidos se puede destacar que lo que más le atrae a los 

videojugadores son los aspectos gráficos y la jugabilidad, aunque lo más 

valorado por la mayoría fue la posibilidad de interacción social con amigos y 

conocidos, así como el apoyo mutuo en el equipo de juego. Se encontraron 

motivaciones diferenciales según la procedencia y la edad. El aporte formativo 

que deja la práctica del juego es el desarrollo de competencias socio-

emocionales y de competencias digitales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: videojuegos, competencias socio-emocionales, 

competencias digitales, Call of duty, juegos serios, diseño y emociones en 

videojuegos, videojuegos de acción bélica, cultura audiovisual, metacognición, 

aprendizaje, motivacion. 
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ABSTRACT 

 

Ludic human activities are cultural products influenced by thedominant 

technological development. Videogames, as techno-culturalproducts of a 

knowledge society, offer virtual scenarios for thedevelopment of ludic 

activities. Graphic elements induce in the playera great source of emotional 

stimulation, and for this reason they are given the name of "design emotional 

elements". These assure the players engagement in the game. On the other 

hand, videogames in war environments have been highly criticized for their 

possible negative effects, but simultaneosly these games are in great demand 

among online players. Former studies have shown their effects on learning.  

 

From the obtained results we can highlight that what was more attractive to 

players were the graphic aspects and the playability of the game, although the 

most valued was the possibility of social interactions with friends and 

acquaintances and the mutual support displayed among the team mates. 

Differential motivations were found according to the students background and 

age. The formative effect of game playing appears to be the development of 

socioemotional as well as digital competences. 

 

 

KEY WORDS: videogames, socio-emotional competence, digital 

competence, Call of Duty, serious game, game design and emotion, war 

videogames ,  mass audiovisual culture,  metacognition, learning, motivation 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

El aprendizaje de la competencia socio-emocional. 

El diseño de contenidos didácticos para ser transmitidos a través 
de la Web se ha convertido en un reto para los que laboran en el 
campo educativo. El programa de doctorado: Procesos de formación en 
espacios virtuales, también se ha planteado asumir ese desafío 
contemplando entre sus objetivos el diseño de cursos y materiales 
educativos mediados por las tecnologías de la comunicación y la 
información, de manera que resulten efectivos y promuevan los 
aprendizajes deseados.  

 
Este es un objetivo que han logrado los diseñadores de 

videojuegos sin proponérselo. Ellos incluyen elementos en el diseño y 
producción de videojuegos que resultan atractivos y muy motivantes, 
didácticos, adaptados a las necesidades de cada usuario, capaz de 
ofrecer las posibilidades de práctica requeridas para obtener un 
aprendizaje, y altamente reforzante, ya que se premia los logros 
alcanzados por pequeños que estos sean. Todas estas pautas son 
principios básicos de aprendizaje implementados mediante entornos 
tecnológicos 3D que además están llegando a porcentajes elevados de 
la población al punto de considerárseles como una herramienta de 
alfabetización digital (Gee, 2004; Levis, 2005; Gross, 2004, 2008). De 
hecho son ya variados los ámbitos académicos en los que se están 
empleando los videojuegos comerciales como herramientas didácticas 
para estimular el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y 
psicoafectivas (Grupo F9: Gross, 2000 y 2004; Revuelta, 2004; Jansz y 
Martens, 2005; Pérez e Ignacio, 2006; Michael y Chen, 2006). El 
presente trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación de los 
videojuegos como herramienta tecnológica que incide en la formación y 
socialización de los usuarios, que se ha estado desarrollando por otros 
doctorandos del programa.  

 
Dentro de este contexto académico y considerando las 

escandalosas cifras de usos de videojuegos - hasta un 60% de la 
población en los Estados Unidos y un 20% en España -, nos 
planteamos: ¿qué hace tan atractivos a los videojuegos?. Las primeras 
respuestas apuntan al diseño (gráficos, efectos de sonido, narrativa, 
interactividad, etc.), mediante el cual, se persigue especialmente 
involucrar emocionalmente al videojugador. Los elementos del diseño 
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generan estados emocionales (Crawford, 2003) que a la vez favorecen 
el aprendizaje (Ostrander y Schroeder, 1996; LeDoux, 1999, 2002; 
Martínez, 2000; Jensen, 2004, 2006; Immordino-Yang y Damasio, 
2007); especialmente, si tienen que ver con la necesidad de preservar 
la vida (De Beauport, 1994) del personaje con el que se identifica el 
jugador (un combatiente de guerra). Dentro de este ámbito destacan 
los videojuegos de guerra, especialmente los ambientados en la II 
Guerra Mundial, tema redundante en los escenarios de videojuegos de 
acción. En una revisión de servidores de juegos online realizada a 
mediados del año 2006 y posteriormente a mediados del 2009, se 
encontró que el 60% de los videojuegos más demandados están 
ambientados en la II Guerra Mundial. En los dos años anteriores a este 
se han incluido ambientes bélicos más actuales que incorporan la 
parafernalia armamentista modernizada de los últimos tiempos. Este es 
un hecho que induce la reflexión pedagógica sobre los valores de 
identificación que se suponen en el escenario bélico (épico) como 
“atractor” lúdico. De allí que las interrogantes iniciales que se han 
planteado son: ¿qué hace tan atractivos a los videojuegos de guerra?, 
¿qué motiva a los videojugadores a jugarlos? y por otra parte, ¿qué se 
aprende a través de su ejecución? 

 
Para responder a estas interrogantes se ha recurrido a las 

investigaciones previas, a las propuestas de las neurociencias con 
relación al aprendizaje y a las respuestas de los propios 
videojugadores. 

 

Antecedentes y líneas de investigación en el área. 

Los antecedentes en este ámbito son variados, en este apartado 
se presentará a manera de síntesis la ubicación dentro de la línea de 
investigación en la que se encuentran los autores consultados y los 
estudios anteriores. Será en los sucesivos capítulos en los que a 
medida que se vayan desarrollando los temas, se irán presentando las 
investigaciones más recientes al respeto, lo que dará idea del estado 
de la cuestión de esta investigación. 

 
En la actualidad son diversos los estudios que se han realizado 

acerca de los videojuegos, sus usos y efectos en los jugadores, estos 
se pueden agrupar de la siguiente forma: 

 
 Los que estudian los efectos positivos y negativos (agresividad, 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales, socialización en la 
red, etc.). 
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 Los que focalizan la atención en el acceso y uso (según género, 
edad, nivel socioeconómico y comparación de demanda en 
relación con otras alternativas de ocio). 

 Los que se centran en los contenidos y sus aplicaciones 
instructivas (usos educativos al estilo de los serious games, usos 
didácticos para abordar el curriculum)  

 Los que son usados con fines rehabilitatorios (para tratamiento de 
estrés postraumático, como distractores lúdicos en los casos de 
pacientes crónicos). 

 
No obstante, esta sublime clasificación, la mayoría de estos 

estudios se enmarcan en torno a una gran área: los efectos y 
posibilidades educativos de los videojuegos, área en la que incluimos la 
presente investigación 

 
A pesar de que los estudios sobre videojuegos se comenzaron a 

hacer presentes en la literatura a partir de los años 80, fue a partir de la 
década de los 90, cuando proliferaron con mayor fuerza. En la revisión 
que hacen Méndiz, Pindado, Ruiz y Pulido (2007), estos se enmarcan 
mayoritariamente en el área de la psicología y la educación, aunque –
como ampliaremos más adelante- un área pionera en las 
investigaciones y aplicaciones de videojuegos con fines instructivos es 
el campo militar.  

 
Dado lo relativamente joven de este campo de estudio, aún no 

se encuentran teorías o resultados categóricos desde los cuales partir, 
es por ello que en este estudio se considerarán los hallazgos de 
investigaciones anteriores independientemente de las variaciones 
culturales, grupos etarios explorados o del género de juego. Y es 
precisamente esta característica: el género del juego, otra razón por la 
que el cuerpo de conocimientos acerca de los efectos y posibilidades 
educativas de los videojuegos se encuentra fragmentada. Los 
videojuegos, como productos de la tecnología y de los avances y 
adelantos de la misma en el campo de la electrónica y en el ámbito de 
interconexión social en el que se desarrollan, cambian sus modalidades 
en forma bastante rápida, de allí que la clasificación que se podía hacer 
en la década de los 90, en la actualidad, queda más como referencia, 
puesto que se han fusionado los estándares y en un mismo juego se 
puede encontrar: acción, estrategia y rol, por dar solo un ejemplo de 
tres tipos de juegos de los 90. Para esta investigación se tomó Call of 
Duty (en adelante Cod) como muestra de un juego de acción tipo 
shooter (más adelante, en el desarrollo teórico se comentará más 
ampliamente la clasificación de los videojuegos) (Ver capítulo 2 y 5). 
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Objetivo general de la investigación  

Consideramos que, independientemente de los aprendizajes 
específicos que estos videojuegos ambientados en la II Guerra Mundial 
requieren (manejo de armas, puntería, etc.), el apremio de “defender la 
vida” acelera el aprendizaje de las “acciones” que ayudan a la 
supervivencia (cerebro reptil). Dichas “acciones” deben automatizarse 
para que puedan ser efectivas, lo cual se puede lograr con la práctica 
continua del juego; sin embargo, esa práctica implica un proceso previo 
de observación, de análisis, de pruebas, que conduzcan a la solución 
de los problemas, todos estos procesos cognitivos básicos y superiores 
están involucrados en las prácticas con los videojuegos bélicos, al igual 
que la toma de decisiones requerida en cada avance en el terreno de 
juego.  

 
También hay que destacar que los videojuegos actúan como 

desencadenantes de la trama emocional que a la vez estimula 
determinados aprendizajes. Ese aspecto emocional genera, el “gancho” 
para captar la atención y constituirse en elemento determinante para 
invertir el tiempo de ocio. Aunado a ello, los aportes de las 
neurociencias para la comprensión de los comportamientos, los afectos 
y los aprendizajes ponen de relieve el papel de las emociones y sus 
relaciones con los estímulos recibidos para la producción de 
determinadas conductas y la exploración de nuevos universos de 
acción virtual. Lo que tiene interesantes repercusiones en el campo 
formativo, especialmente en la actual sociedad digital y las respectivas 
exigencias de desempeño. En este sentido, el presente estudio, es 
convergente con esta idea de que la competencia en la gestión de las 
emociones, también se aprende. 

 
Uno de los campos pioneros en el uso de herramientas virtuales 

para la formación y entrenamiento de sus fuerzas ha sido el campo 
militar, por lo que se ha acumulado una basta experiencia en dicha 
área. Un caso destacado es la producción de America’s army, 
videojuego creado para motivar a los jóvenes norteamericanos a 
alistarse en el ejército de ese país y que es empleado como 
herramienta de entrenamiento básico para los principiantes, reportando 
éxito en los aprendizajes (Shilling, Zyda y Wardynski, 2002). Desde esa 
misma instancia, se han financiado videojuegos en los que se recrean 
confrontaciones bélicas reales, encabezando la lista los ambientados 
en la II Guerra Mundial, aunque también se encuentran algunos 
recreados en las guerras del golfo y en las de Oriente Medio. Estos 
juegos a su vez han tenido elevados índices de demandas, 
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encontrándose por ejemplo que en el lanzamiento de Call of Duty 2 
(videojuego ambientado en la II Guerra Mundial), se rompió el record 
de ventas en el país el primer día de su lanzamiento1. Este y otros 
datos consultados para la fecha de inicio de esta investigación (enero 
de 2005) colocaban a varios videojuegos ambientados en la II Guerra 
Mundial entre los más jugados y estas estadísticas se mantuvieron 
estables por varios meses, encontrándose variaciones en la actualidad. 
Sin embargo, el tema de las guerras contemporáneas sigue siendo 
motivo de inspiración, tenemos por ejemplo el caso de “Sombras de 
Guerra” ambientado en la guerra civil española (de noviembre de 
2007).  

 
Por todo ello, resulta interesante ahondar en las motivaciones de 

juego de este tipo de videojuego, como entorno virtual de aprendizaje, 
tanto en lo referente a competencias cognitivas como en competencias 
socio-emocionales. En cuanto a competencias cognitivas se ha 
comprobado su efectividad; en lo referente a las competencias socio-
emocionales, se pretende investigarlo. Para ello se ha planteado la 
elaboración de un instrumento que recoja directamente de los 
protagonistas de esta investigación –los videojugadores- ambos 
aspectos los motivacionales, así como los aprendizajes que se 
obtienen de la ejecución asidua del juego.  

 
Las concreciones de este objetivo general que, paso a paso, se 

vayan cubriendo irán siendo indicadas capítulo por capítulo. De manera 
precisa se indican objetivos del estudio, objetivos metodólogicos y 
planteamientos por resolver en la parte del documento dedicada a la 
indagación empírica. 

 

Metodología de la investigación 

Desde una perspectiva clásica (Cambell y Stanley, 1982), este 
estudio se basa en un diseño no experimental a partir de la aplicación 
de encuestas. Al tratarse de un diseño no experimental, las hipótesis se 
deducen de los objetivos del estudio; se trata por tanto de un diseño 
descriptivo que pretende indagar en la realidad tal y como es vista por 
el usuario del videojuego. Si bien las competencias cognitivas 
adquiridas con las prácticas del juego pudieran demostrarse mediante 
pruebas de transferencia a otras situaciones problemáticas, las 
competencias socio-emocionales, al situarse en las vivencias 
subjetivas, la investigación requiere de las manifestaciones personales 
del jugador, de ahí la importancia del cuestionario. Todo el 

                                                
1 (Noticiero de Antena 3: marzo de 2005) 
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Psicoanálisis, que bien pudiera tomarse como una teoría general del 
sistema socio-emocional, está fundado en la importancia de la 
verbalización del sujeto analizado, en este caso a través de las 
respuestas al cuestionario.  

 
A la presente investigación se le puede aplicar la denominación 

de e-investigación (e-research). Se entiende por e-investigación 
cualquier tipo de estudio en el que se toma como escenario de 
observación internet: cuestionarios enviados por email; cuestionarios 
online; encuestas, grupos de discusión on-line, foros (Anderson, y 
Kanuka, 2003). Este estudio tiene carácter cuantitativo, porque toma en 
consideración “frecuencias” de aparición de incidencias, indaga 
mediante la aplicación de encuestas a videojugadores dispuestos a 
participar en la investigación, quienes fueron contactados a través de 
internet mediante las listas de contactos, amigos, conocidos, foros de 
juegos y chat, ligas de e-sport; pregunta sobre lo que más atrae de los 
videojuegos, lo que más le gusta (interactuar con amigos, fantasía, 
elementos del diseño y estados emocionales de logro y 
autosuperación) y los aprendizajes obtenidos de la práctica con el 
juego. En todos los casos, la frecuencia cuantificada de incidencias en 
torno a categorías, se toman como criterio para la ponderación de la 
importancia de una variable. 

 
Es innegable el aporte que han hecho investigaciones de campo 

antecesoras en el área de los videojuegos; no obstante, estas se 
circunscriben a los ámbitos geográficos en los que se desarrollan. 
Existen estudios, por ejemplo, sobre las motivaciones de juego para 
videojugadores norteamericanos. En este trabajo se quiere trascender 
el aspecto regional al acudir a una muestra de videojugadores 
contactados a través de internet, sin tomar como variable dependiente 
la residencia de los jugadores, pero que, sin embargo, se considerará 
como punto de reflexión en el análisis y discusión de resultados. 

 

Innovación del estudio 

Este estudio resulta novedoso por cuanto se analizan los 
aportes formativos del uso de software de entretenimiento ambientados 
en contextos que culturalmente son altamente aversivos: escenarios 
vitalmente rechazados y rechazables en el mundo real. Estudiamos un 
videojuego ambientado tanto en la II Guerra Mundial como en la guerra 
moderna (Call of Duty en todas sus versiones2). En la literatura se han 

                                                
2 Esto incluye desde el Call of duty hasta el Call of duty World at war, que eran las 
versiones disponibles en el mercado para el momento de la recolección de datos (ver 
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encontrado informes sobre características y efectos de los videojuegos 
en sus diversas categorías, así como sus potenciales usos para la 
formación y el aprendizaje. No obstante, no se encontraron informes 
sobre las motivaciones de juego de acción bélica y la interrelación con 
los elementos del diseño, las características sociográficas de los 
videojugadores que eligen esos juegos y sus implicaciones en la 
formación dentro del ámbito de la sociedad digital. Por ello se 
considera que este estudio resulta innovador. 

 
Así mismo, en el campo de la educación, lo tradicional es 

destacar el carácter negativo de la guerra, por la violencia que esta 
encierra y por los elevados costos humanos que implica. En este 
sentido, la UNESCO ha establecido como eje transversal de educación 
la “educación para la paz”, por lo que se puede considerar al tema de 
aprender “con juegos bélicos” como algo contradictorio con lo que son 
los principios de la educación. No obstante estos esfuerzos por 
fomentar el juicio crítico sobre los acontecimientos bélicos, es 
innegable el hecho de que la historia de la humanidad está construida 
sobre la historia de las guerras, de las luchas de poderes de unos 
sobre los otros; por otra parte, es indiscutible, también, que la cultura 
narrativa de la humanidad, en la que se plasmaron y promovieron 
valores y calidades humanas, se ha establecido históricamente sobre 
los escenarios de género épico. El escenario bélico de los videojuegos 
no se construye, en principio, como una exaltación de la guerra, sino 
como un escenario épico en el que juegan un rol observable el mito 
heroico, el papel del equipo, el valor, el honor, la lealtad, el sentido 
nacionalista….Son intenciones implícitas del diseño, a las que no 
siempre puede acceder, de manera consciente, el jugador. El productor 
si los tiene y pretende promoverlos, porque impregnan su contexto 
cultural, pero, como corriente de fondo también van impregnando la 
práctica del jugador, por la vía de la identificación con los personajes 
del juego. 

 
Para finalizar, se quiere puntualizar que la tecnología que se 

está empleando en la ejecución de videojuegos online, está 
constituyendo plataforma propicia para el desarrollo de competencias y 
adquisición de aprendizajes ya que emplean plataformas de 
comunicación, donde se comparten los diseños y contenidos para el 
logro de objetivos comunes (aunque no sea el alcanzar algún 
aprendizaje formal); requieren el dominio de determinadas conductas y 
la destreza en ciertas habilidades (coordinación óculo-manual, 

                                                                                                                           
capítulo 5). Proximamente se espera el lanzamiento de Call of duty modern warfare 2 
para noviembre de 2009 
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percepción espacial, toma de decisiones rápidas, pensamiento 
estratégico, alta tolerancia a la frustración, capacidad para el trabajo en 
equipo, etc., además de habilidades básicas para el manejo de los 
periféricos, conexiones electrónicas y sistemas de comunicación) que 
les faciliten alcanzar la meta planteada: eliminar monstruos, alcanzar 
los máximos premios, matar a enemigos, ganar la partida, dominar la 
situación, etc., dependiendo de la naturaleza del juego (de aventura, de 
rol, de acción, shooter, deportes, conducción, estrategia, simulación y 
otros). En pocas palabras promocionan la adquisición y desarrollo de 
competencias para desenvolverse exitosamente en dichos contextos. 

 
No tomar lección del tratamiento que los videojuegos llevan a 

cabo respecto a los elementos motivacionales de sus diseños en los 
entornos virtuales para el aprendizaje, para el diseño de contenidos de 
formación es desaprovechar un aporte de valor pedagógico 
indiscutible. Dentro de la predominante cultura audiovisual de masas, 
que se ha generado con la proliferación y demanda de videojuegos, el 
cine y la televisión, en la que se impone la estimulación sensorial ante 
los contenidos, el factor motivacional se ha convertido en un factor de 
generación y sostenimiento de audiencia. De ahí, la exhortación 
generalizada a emplear las modalidades multimedia y al uso de 
ambientes tridimensionales en el diseño de los contenido formativos 
para darle mayor fuerza persuasiva a los mensajes, y favorecer el 
desarrollo de las competencias necesarias para manejarse 
efectivamente en la sociedad del conocimiento, ya la empresa privada 
lo está haciendo.  

 
La simulación de escenarios de actividad ya ha sido investigada 

en el contexto de este programa de formación e investigación 
pedagógica, generando varias tesis de doctorado, así por ejemplo se 
pueden mencionar: el estudio de simuladores computarizados como 
instrumentos para la realización de actividades de enseñanza-
aprendizaje desde la perspectiva de la cognición situada (Amaya, 
2007); el estudio de museos virtuales como herramientas tecnológicas 
informáticas que ofrecen oportunidades formativas en el campo de 
educación de las ciencias (Sabbatini, 2004), en el ámbito de la 
cooperación, en los contextos de formación virtual, se constata que al 
uso de la interacción asíncrona mediada por tecnología se le asignan 
características temporo-espaciales a la interacción cooperativa 
(Suárez, 2006), en el ámbito preciso de los videojuegos se investigaron 
las posibilidades de socialización a través de los juegos online, trabajo 
que se continuo con la profundización en los mecanismos de 
socialización presentes en los grupos de discusión y listas de 
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distribución y la proposición de los mismos como formas de aprendizaje 
a través de la web (Revuelta, 2002- 2009). 

 
El trabajo que se presenta, incide fuera del aprendizaje formal, 

recae en el contexto lúdico; sobrepasa el contexto cognitivo de la 
experiencia cultural, recala especialmente en el componente socio-
emocional; en el que la satisfacción por el logro y el trabajo conjunto 
hacia las metas están condicionadas por el entorno inmersivo donde el 
tutor único es el diseño del juego y no un escenario formativo e 
institucional.  

 
Este trabajo se ha organizado en dos partes. En la primera 

parte, contentivo de cinco capítulos, se exponen antecedentes y 
sustentos teóricos. En la segunda parte, se especifican los aspectos 
metodológicos correspondientes al estudio empírico, formada por 
cuatro capítulos. 

 

Primera parte. Estudio teórico 

 En el primer capítulo se indican aspectos generales, sobre el 
papel del juego en la vida del hombre y su incorporación a los medios 
tecnológicos de la actualidad, la evolución de los videojuegos como 
entornos virtuales de 2D a tridimensionales y sus prestaciones como 
ambientes virtuales en los que se acelera el aprendizaje. En el capítulo 
dos se incluye la evolución en la creación y diseño de los videojuegos y 
los elementos del diseño que contribuyen a la generación de 
emociones en la ejecución de videojuegos. En el tercer capítulo se 
representa el modelo de cerebro trino, como marco neurobiológico de 
explicación y comprensión de las repercusiones de los estímulos 
sensoriales proporcionados por el diseño de los videojuegos en el 
sistema emocional de los videojugadores, y se plantean además, 
asuntos referidos a las motivaciones de juego para los videojugadores, 
entre los que se encuentran la competición, el reto, la posibilidad de 
relación con otros y por supuesto, la gratificación sensorial lograda a 
través del diseño gráfico y la interfaz de juego; así como las 
características de los videojugadores y sus hábitos de juego.  

 
En el capítulo cuatro se destacan los efectos de los videojuegos 

en el aprendizaje en diferentes áreas: senso-perceptiva, cognitiva, 
afectiva y sociocultural y como promotores del desarrollo de 
competencias digitales propias de la actual sociedad. También se 
describen los serious games diseñados específicamente con fines 
educativos, contextos de aplicación y ejemplos de los mismos.  
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El capítulo quinto, se dedica a los videojuegos de acción bélica. 
Se especifican las características en cuanto a categorización de este 
tipo de videojuego; se destaca la recurrencia de la II Guerra Mundial 
como escenario de juego bélico. En este capítulo se detalla el juego 
Call of Duty, como ejemplo de videojuego de acción bélica, juego sobre 
el que recae la parte empírica de nuestra investigación. Y finalmente, 
se describe un ámbito importante en el que se desarrolla este juego 
calificado como e-sport y sus consecuencias en el aprendizaje acorde 
con la sociedad actual. 

 

Segunda parte. Estudio Empírico 

En la segunda parte se especifican los aspectos técnicos y 
metodológicos que se ejecutaron para llevar a cabo esta investigación. 
Está compuesta por cuatro capítulos. En el primero, que corresponde al 
capítulo 6, se especifica la metodología, incluye los objetivos del 
estudio como tal y los objetivos metodológicos, la descripción de las 
variables de estudio, el diseño del instrumento, la técnica de 
recolección de la información, así como la descripción de la población y 
muestra que participó en esta investigación. 

 
En el siguiente, capítulo siete, se presentan los resultados 

obtenidos como producto de los análisis estadísticos correspondientes 
a la naturaleza de los datos, los cuales se acompañan de breves 
resúmenes explicativos. En el capítulo ocho, se plasma la discusión de 
los resultados a la luz de los antecedentes, la teoría y las reflexiones 
propias de la autora. Y en el capítulo nueve, se presentan las 
conclusiones, tanto desde el punto de vista del estudio teórico como del 
empírico, se resumen los hallazgos, se recomiendan aplicaciones y se 
proponen líneas de investigación como prospectiva de este estudio 

 
. 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  II ..   

VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  YY  EENNTTOORRNNOOSS  VVIIRRTTUUAALLEESS  
 
11..11..--  LLAA  NNEECCEESSIIDDAADD  VVIITTAALL  DDEE  JJUUGGAARR  
 
1.1.1.- DELIMITACIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA  

ACTIVIDAD LÚDICA 
 
Es muy sencillo identificar en la vida ordinaria la actividad 

lúdica. Tampoco representa dificultad segregar el momento juego 
del momento serio de las prácticas sociales de sobrevivencia, así 
como discriminar sus diferentes escenarios. Más difícil es intentar 
una definición que marque los límites del significado conceptual 
del término juego. No obstante se señalarán unas cuantas notas, 
abstractas y generales que caracterizan a las actividades lúdicas. 
Como cada una de las características presenta un espectro de 
variabilidad según las particularidades del juego o de si se trata 
de juego en la especie humana o juego en otras especies, se 
presentarán esas características con cierta polaridad. Para 
enumerar las propiedades fundamentales de la categoría de la 
actividad lúdica se parafrasearán las propuestas de Caillois 
(1958). El marco de referencia general sería el de una actividad 
que se diferencia de los reclamos de la “vida ordinaria”, la 
imperiosidad de la sobrevivencia, las exigencias de las 
situaciones, la imposición de una autoridad, ni es la consecuencia 
de imperfección o mal funcionamiento del sistema 
comportamental. Más bien el juego, en general, se caracteriza 
por: 

  Espontaneidad. En el juego la actividad se genera por 
motivación intrínseca, no viene forzada por las 
circunstancias, en caso del ser humano se practica con 
libertad y favorece la iniciativa, aunque implique el respeto 
de reglas. 

 Segregada del escenario vital sobrevivencial. El escenario 
del juego se disgrega del escenario propiamente dicho de 
lucha por la vida, más bien tiene lugar dentro de límites 
vitalmente protegidos; en el caso humano su tiempo es de 
ocio y, aunque la implicación personal sea absorbente y 
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“seria”, no responde a compromisos vitales ni sociales, sino 
que más bien durante su transcurso los pone entre 
paréntesis. 

 Aunque implica patrones y reglas su secuencia es flexible, 
abierta y de resultado incierto. En este caso se pretende 
resaltar el carácter creativo y flexible de los patrones de 
actividad. Los actores del juego no arriesgan otra cosa, en 
principio, más que la propia capacidad. 

 Improductiva y gratuita. Aunque ejercita patrones de 
actividad que pueden ser transferidos a situaciones de la 
vida ordinaria, el ejercicio lúdico consuma su finalidad en la 
propia práctica y sin otro beneficio que el de la satisfacción 
por estar realizándola. 

 Ficcional. La actividad lúdica se caracteriza de ficcional, 
precisamente por que se practica un patrón disgregado del 
marco ordinario en el que encuentra su efectivo sentido; en 
el momento lúdico el escenario de la actividad no tiene otro 
contexto que el que se define en la propia práctica. En el 
caso de los seres humanos, tal vez el dominio en el que la 
actividad sea más completa es precisamente el dominio de 
la fantasía. 

 
Todas las notas pueden rastrearse tanto en el juego de los 

seres humanos como en el juego de otras especies animales, si 
cada característica recorre un espectro desde el nivel más bajo de 
elaboración al nivel más complejo de la misma. Ese espectro se 
presenta en el recorrido del juego del animal al ser humano y en 
el recorrido del comportamiento lúdico entre la infancia y la edad 
adulta. 

 
Caillois sintetiza aún más la propuesta en dos principios 

generales que recorren todas las categorías de juegos, y que 
también pueden rastrearse en el juego de todas las especies 
animales que lo muestren dentro de su etograma: (i) 
improvisación, espontaneidad y placer; (ii) satisfacción por asumir 
dificultades gratuitas. En el caso del juego humano, a cada uno de 
esos principios, el autor da los nombres de “paidía” –“potencia 
primaria de improvisación y alegría”- y “ludus” – “gusto por la 
actividad gratuita” (Caillois, 1958:108). Ambos principios, algunos 
autores los sintetizan en uno: el juego como expresión de libertad; 
para poder generalizarlo a otras especies aquí se expresaría 
como: el juego es el indicador básico de la existencia de 
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autonomía comportamental (Balley, 1973). Se retomarán estos 
principios a lo largo del documento. 

 
 
1.1.2.- EL JUEGO EN LA ETOLOGÍA ANIMAL 
 
Recuerda Huizinga (1972) el juego en la evolución del 

etograma de los seres vivos, antes de la aparición de los seres 
humanos. Esto da a entender que no sólo puede explicarse como 
actividad de ocio, sino que debe cumplir funciones adaptativas. 
Por algunos motivos la actividad lúdica debió representar una 
ventaja para la sobrevivencia y, por ello, respetada e impulsada 
por la selección natural. Nunca se han observado estos patrones 
de comportamientos entre animales reptilianos ni, por lo tanto, en 
etapas anteriores de la historia de la evolución. Sin embargo, se 
encuentra generalizada entre los mamíferos. Hay referencias a 
actividades lúdicas en aves (Galloso y Álvarez 2006; Weisz, 
1986). La actividad lúdica se encuentra implicada en el desarrollo 
emocional y en el despliegue del etograma de la especie, 
especialmente dentro de los patrones de desenvolvimiento social 
(Levinthal, 1998). Se destaca la fuente autónoma y motivacional 
del comportamiento, en la medida que promueve entrenamiento 
de patrones no urgidos por la situación, ni insertos en conductas 
que tengan otra significación que la práctica gratificante del propio 
patrón.  

 
Este avance evolutivo en el comportamiento está vinculado 

a la aparición de estructuras en el cerebro, reconocibles en los 
mamíferos, especialmente las calificadas de límbicas (lóbulo 
límbico, sistema límbico) desde P. Broca (LeDoux, 1999). Estas 
estructuras fundamentan actitudes emocionales ante el ambiente, 
que se incorporan eficazmente, de manera especial, a los 
patrones de comportamiento cooperativo. Se pueden observar, 
con facilidad, en las especies de mamíferos domésticos, por 
ejemplo, juegos sexuales de terneros de ganado vacuno (Ocanto, 
1991); el “juego de agresión” constituye un patrón complejo 
peculiar en el cachorro de gato doméstico3 y en los perros (Aige, 
1998); se observa igualmente la utilización de estos patrones en 
el cerdo como mascota (Jensen, 2004).  

 
                                                
3 Incluye entre otros patrones comportamentales, la exploración y el 
escudriñamiento, el acecho, la persecución, el ataque, el mordisco, el zarpazo 
y el salto de lado; el control de la interacción de juego constituye un capítulo 
fundamental del entrenamiento del animal para la compañía en familia. 
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No se puede explicar este comportamiento lúdico como 
fenómeno meramente fisiológico, ni como reflejo condicionado. 
Posee todo el sentido de una función vital en la que operan los 
mas altos niveles de funciones mentales observables en la 
especie considerada: cumplen la regla de no herir, aunque se 
estructure dentro de un patrón de ataque; a veces, es observado 
(audiencia) para que se mantenga dentro de su propio significado, 
estructura competencias sociales específicas, debe integrarse en 
el proceso de domesticación. En todos los casos aparenta algo 
biológicamente superfluo; excede a la pura lógica de la fisiología, 
para situarse dentro de lo que podríamos denominar lógica vital, 
un componente de la forma de vida. 

 
Jugar es un acto que pareciera estar preestablecido en los 

códigos biogenéticos de los mamíferos, es común observar en 
algunos animales cómo exhiben rituales de juegos con los que los 
cachorros aprenden de sus madres importantes habilidades de 
supervivencia, habilidades para alimentarse y para defenderse de 
los adversarios. En algunos documentales televisivos, se puede 
ver como familias de leones, de delfines o de primates, 
especialmente cuando hay cachorros, establecen juegos con los 
que se van transmitiendo pautas de comportamiento de los 
adultos a los más jóvenes. 

 
Algunas especies pueden integrar sus patrones de 

actividad con los del ser humano, hasta tal punto que hacen 
posible plantear esta relación con objetivos, no sólo de compañía 
(caso de los perros lazarillo para personas ciegas) o de juego, 
sino dentro de prácticas terapéuticas. Un caso llamativo es el que 
aprovecha la inteligencia de los delfines (Zofio, Vega y Adena, 
2000), el relacionado con la “delfinoterapia”, como auxiliar en el 
tratamiento de niños autistas (Waxkowsky y González, 2007), ó la 
“equinoterapia” (Ramos, 2006). 

 
Esta observación resultó especialmente importante como 

argumento invalidante del paradigma conductista. Porque esa 
actividad lúdica observable en diferentes especies animales no 
tiene objetivos de sobrevivencia, ni procede de estímulos 
exteriores, es producto de la motivación interna del animal a 
ensayar patrones específicos de comportamiento “en vacío”; se 
derivan de sistemas interiores que el conductismo recluyó dentro 
de un modelo de “caja negra”. En todos los casos se trata de 
especies de mamíferos en los que juega un papel relevante el 
sistema emocional, para los que se cumple el principio de que, a 
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mayor estado emocional, menor es el umbral necesario de 
estimulación para el desarrollo de la secuencia de actividad; 
incluso se observa que la actividad se desencadena en ausencia 
de estímulo, por eso se dice que es lúdica, porque se 
desencadena en vacío de la estimulación pertinente para la que la 
biología instituyó el patrón. 

 
 
1.1.3.- EL JUEGO EN EL ETOGRAMA HUMANO 
 
Por vías etobiológicas equivalentes, en los seres humanos, 

la primera forma de relación entre madres e hijos, se da a través 
de los juegos, con los que se van transmitiendo pautas de 
comunicación, de comportamiento, de acciones y de relación con 
los otros, siendo estos otros los más cercanos en los primeros 
estadios de vida (como la familia o los cuidadores), para luego 
extenderse a los grupos de pares, los otros grupos etarios y a la 
sociedad en general. Desde esta perspectiva podemos referirnos 
a Huizinga, J. (1972), quien analiza las características del juego 
concibiéndolo como una manifestación cultural, y aún, como la 
cultura misma. Como si los procesos de incorporación cultural 
constituyeran un juego de ensayo, en el que se practican 
simuladamente las exigencias de competencias que reclamará, 
posteriormente, la vida. Señala el referido autor, que en los 
primeros años de vida del niño y en la vida animal, el juego tiene 
un carácter concomitante con los procesos de desarrollo biológico 
y que va tomando matices diversos en los diferentes escenarios 
sociales a los que se apunta la lupa de los estudios socio-
antropológicos y psicológicos. En este sentido, parte en su obra, 
Huizinga, desde el juego que los perros cachorros hacen entre 
ellos, pasando por todas los comportamientos infantiles de 
ensayo y error para aprender a manejar el mundo que les rodea, 
hasta las manifestaciones artísticas e históricas como el teatro, en 
el que se “juegan” diversos o determinados papeles, y las formas 
de creación cultural de todo tipo. Este autor, establece unas 
características del juego humano, que resume de la siguiente 
manera: 

 
… el juego, en su aspecto formal, es una 
acción libre ejecutada “como si” y sentida 
como situada fuera de la vida corriente, pero 
que, a pesar de todo, puede absorber por 
completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material, ni se obtenga en ella 
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provecho alguno, que se ejecuta dentro de 
un determinado tiempo y en un determinado 
espacio, que se desarrolla en un orden 
sometido a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a rodearse de 

misterio o a disfrazarse para destacarse del 
mundo habitual. (Huizinga, 1972:26)  

 
El jugar, implica involucrarse en la situación de juego de tal 

manera que solo se puede realizar plenamente cuando el que 
juega asume la situación como si fuera real (Maturana y Verden-
Zöller, 1995), aunque el escenario se plantea propiamente en la 
fantasía; por ejemplo cuando un niño juega ser médico, o cuando 
toma una escoba como si fuera un caballo, va a vivir la situación 
como si fuera realmente alguno de esos personajes que asuma. 
Lo cual a la vez lo llevará a experimentar toda una serie de 
emociones y afectos que pueden desplegarse entre: placer, 
poder, miedo, alegría o enfado, en fin, cualquiera de estas 
emociones, y las mismas tienen carácter dinámico. La dinámica 
de estas emociones, variarán en función de la configuración que 
vaya tomando el juego, de los otros jugadores y las actitudes y 
emociones que muestren así como sus acciones, y también de las 
experiencias previas del jugador, tanto como de su carácter y 
temperamento. 

 
Retomando la idea de la relación de los juegos con la 

cultura, Maturana y Verden- Zöller (1995), destacan que las 
acciones lúdicas de los humanos son consecuencia de las 
emociones biológicamente determinadas y que estas acciones 
son consensuadas culturalmente. Estos consensos conductuales 
se sintetizan a través de lo que denominan el lenguejear, que 
incluye las palabras, el lenguaje corporal y el emocional que lo 
acompaña y ese lenguejear, que acompaña a los juegos, como 
manifestación natural de la expresión del disfrute. A través de 
esos comportamientos complejos, tiene lugar la vivencia 
gestionada de las emociones: placer, poder, miedo, dominio, 
alegría, sentirse acompañado, combatir la soledad, y las 
relaciones humanas que involucran, están culturalmente 
concensuadas, pautadas y establecidas. Podríamos con rigor 
afirmar que el juego representa la práctica del desarrollo 
emocional y el ejercicio primario de la modalidad narrativa de la 
mente de los humanos. 
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11..22..--PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  AANNTTRROOPPOOLLÓÓGGIICCAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  
JJUUEEGGOO..  

 
1.2.1.- PERSPECTIVAS EN LA CONSIDERACIÓN 

GENERAL DE LA ACTIVIDAD LÚDICA 
 
En los animales, hemos comprobado que encontramos 

patrones lúdicos de comportamiento, conducta genérica de juego 
(play); la especie humana se caracteriza, además, en este 
dominio, por el juego regulado por normas reconocidas, 
practicadas y respetadas (game). Dos enfoques encontramos en 
la literatura para analizar los patrones lúdicos del comportamiento. 
El primero, que denominaríamos estructuralista, privilegia el 
estudio de la forma del juego, y la neurología estructural de los 
diferentes tipos de mentes (animal o humana) implicadas en el 
juego (Fagen, 1984). Otros autores se sitúan en una perspectiva 
que podríamos denominar funcionalista y resaltan la descripción y 
la comprensión de las funciones del juego; por ejemplo, entre los 
primates; se advierte por esta vía que el juego cumple funciones 
en el desarrollo físico y psicomotor, interviene en el proceso de 
configuración de patrones sociales, en el establecimiento de las 
jerarquías de dominancia, en la práctica de la comunicación 
social, en el proceso de integración social (Mate, 2004). Dentro de 
este planteamiento de funciones Waal (1993) muestra el grado de 
complejidad que puede alcanzar la conducta entre los simios. 
Asume el autor el criterio de que la complejidad del 
comportamiento que se alcanza en el juego refleja el nivel propio 
de la especie respecto a sus pautas de conducta social y de 
integración comunitaria. 

 
Habitualmente analizamos la cultura humana desde sus 

manifestaciones racionales más relevantes,  Bruner (1988) diría 
que desde la perspectiva de la mente paradigmática, aquellas que 
reflejan el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Huizinga, ya se 
ha insinuado, cree que la cultura podría describirse, también, “sub 
specie ludi”, desde la perspectiva del juego (Chateau, 1958). El 
juego humano se sitúa en una esfera de ejercicio de libertad 
(Fingermann,1970), con direccionalidad al margen de las 
urgencias y requerimientos de la vida cotidiana, practica 
eficazmente la focalización de la atención, satisface necesidad de 
expresión y convivencia, instaura orden y practica orden, incide 
en el campo emocional, ejercita la participación reglada; el honor, 
la nobleza, la satisfacción realizativa, el respecto a las reglas, se 
encuentran asociadas en la actividad lúdica y, por lo tanto, crea 
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contexto moral (Mujica, 1987). Para Piaget (1987), el juego 
interviene de manera relevante en el desarrollo de las funciones 
mentales superiores, tanto en la categoría de juego de ejercicio, 
actividad sin otra meta que la implicada en la propia práctica, en 
la del juego de imitación, o en la del juego simbólico, donde la 
actividad y el manejo de objetos se proyecta por la imaginación en 
mundos posibles que el propio jugador construye, o que la 
comunidad ofrece y que los jugadores comparten. 

 
 
1.2.2.- EL ESTUDIO DEL JUEGO COMO PROCESO 

MENTAL 
 
La acción de ganar no es el único trance relevante del 

juego y, ni siquiera la fuente única o primordial de su seducción 
(Elkonin, 1985). Para muchos psicólogos lo fundamental en lo que 
el juego representa para las vidas de los jugadores, en cualquier 
cultura, consiste en que propone modelos de situaciones 
conflictivas, competitivas y cooperativas. 

 
A pesar de lo indicado y que parece asumirse por obvio, 

desde el punto de vista de la experiencia personal, lo primero que 
busca la persona es, precisamente, la posibilidad de encontrar el 
escenario en el que jugar, la posibilidad de hacerlo, acceder a la 
posición de jugador: encontrar el sitio o lugar donde jugar y 
encontrar la posición, el rol, el estatus de jugador. Si el juego 
posee un escenario social, la aspiración fundamental es la de 
acceder al espacio social de juego, tener la oportunidad de ser 
admitido y reconocido con la identidad de jugador, con todo lo que 
ello relacionalmente supone. No son los sucesos elementales del 
juego, regidos por el azar o la competencia en el manejo de las 
reglas, los que dan sentido a esa experiencia. El juego incorpora 
un sistema personal y social de valor y de valoración –tanto del 
juego como de las identidades de los jugadores-, aplicado a la 
situación, ese sistema de valores, minimiza el dilema entre ganar 
o perder, justifica y da sentido al proceso mismo de jugar 
(Elkonin,1985). 

 
El marco general desde el que Winnicott (1986) estudia el 

juego es mucho más importante, aún. Considera el autor que el 
marco general en el que fragua la identidad de los seres 
humanos, de la condición humana, no es el de las relaciones 
personales, individuales, con el mundo de los objetos, ya sean 
cosas o personas. Ni siquiera, considera el autor, que sea el 
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marco de las relaciones interpersonales, aunque parezca esto a 
primera vista. Indica que existe una “zona intermedia de 
experiencia”, entre el sujeto y los objetos o identidades en el 
dominio vital. En esa zona intermedia están situados los que 
denomina “objetos transicionales”. Mediante estos objetos tiene 
lugar la transición desde el deseo ilusorio, la fantasía atrayente, al 
principio de realidad, a la configuración de la conciencia objetiva 
de la realidad, a la asunción de las posibilidades reales del Yo: la 
transición de las acciones y los modos de presentarse en el 
mundo posible, a la experiencia realizada en común con las cosas 
de la vida o con las personas de trato. Esto refuerza la pertinencia 
de la distinción, que ya hemos indicado, entre el objeto “juego” 
(game) y el “proceso jugar” (playing). El primer concepto lleva a 
clasificaciones instrumentales (clases de juegos); el segundo, 
integra un mundo de operaciones mentales, cuya importancia vital 
demuestra el niño mediante la preocupación por jugar, la 
concentración al hacerlo; el niño construye experiencias 
transicionales de aspiración, deseo, esperanza de participar en el 
juego; esas experiencias tradicionales se consuman al practicar y 
colmar la satisfacción de practicarlo. El juego funciona como 
contenedor, atractor, de experiencias, en su precariedad es 
vehículo hacia la modulación saludable de la realidad objetiva. 

 
Algunos psicólogos piensan que, desde el punto de vista 

sociohistórico, muchas patologías tienen origen en el progresivo 
aislamiento del yo en una intimidad ilusoria. Desde este punto de 
vista las experiencias transicionales que implica el juego cumplen 
una misión de defensa y construcción benéfica de la identidad. 
Incluso, entonces el juego, como en el caso del psicodrama, se 
convierte en herramienta terapéutica, mediante el procedimiento 
de jugar a la inversión de roles (Lemoine, 1997). 

 
El juego revela toda su importancia vital cuando la 

experiencia cultural se desnuda de la competencia absorbente y 
la necesidad constante de proyectar una imagen de “éxito”. El 
juego muestra la actitud fundamental frente al proceso de que la 
mente se desarrolla y progresa en el compromiso “con lo que 
hacemos, mientras lo hacemos”. El juego es inocente respecto a 
los requerimientos culturales sobrepuestos, representa la 
experiencia primordial del mundo, a través de la conciencia 
corporal (Blanchardr, 1986) y relacional con objetos y personas, 
sin necesidad de catalogar su valor en función del resultado. La 
consumación del proyecto juego (game) es el hecho mismo de 
jugar (playing). 
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11..33..--  EELL  JJUUEEGGOO  YY  LLAA  MMEEDDIIAACCIIÓÓNN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  
 
Este enfoque cultural y biológico le da perfecta cabida al 

surgimiento de la nueva cultura audiovisual de masas de que 
habla Manovich (2005), en cuanto a que culturalmente los códigos 
de comunicación, y con ellos las prácticas lúdicas, parecieran 
estar determinados en función de los avances de las tecnologías 
y, especialmente, en nuestro caso, de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

 
Resulta llamativa la aplicabilidad de todas las 

características encontradas en el patrón lúdico, a las que son 
propias de los videojuegos, en sus diferentes géneros (acción, 
aventura, de rol, de deportes, etc.), aunque estas posibilidades de 
juego ni siquiera fueran intuidas en el momento histórico de la 
década de los 60, cuando escribían humanistas y antropólogos 
como Huizinga. En éste sentido, los videojuegos proporcionan el 
ambiente necesario, aunque virtual –se podría decir que plantean 
el juego real en un escenario construido con tecnología digital-, 
para crear la situación de inmersión que se requiere, para 
experimentar diferentes emociones de acuerdo con el tipo de 
ambiente en el que se esté actuando, en función de los 
personajes o muds que se asuman.  

 
Entre los escenarios de esta nueva cultura, se incluyen los 

espacios 3D, diseñados para sumergir psicológicamente al 
usuario y constituyen los ambientes predominantes en la creación 
de los videojuegos. El aspecto biológico, se hace presente, 
porque lo que se busca en los diseños de estos espacios 
tridimensionales es la sensualidad, la gratificación sensual, es 
decir, la mejor manera de estimular los sentidos a través del 
diseño, de los gráficos y sonidos, acudiendo a las conexiones 
previas establecidas neurológicamente por condicionamiento 
cultural. Estas experiencias previas, están alimentadas por la 
continua exposición a películas, que socio-culturalmente ejercen 
el papel de los códigos de comunicación, almacenados en 
sistemas subcorticales, donde se guardan los patrones que 
corresponden a las conductas más bizarras, los prejuicios, los 
valores y toda la herencia cultural de patrones de fondo. Por la 
característica holística de funcionamiento del cerebro, las 
estructuras de recepción sensorial y las de resguardo de las 
creencias, valores y prejuicios, interactuarán en forma fluida y 
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veloz con las estructuras cognito-afectivas para dar una respuesta 
efectiva y se genere, al mismo tiempo, el placer del logro, por el 
que quedan conectadas las estructuras de fondo (emocionales) y 
las estructuras cognitivas superiores. 

 
En este sentido se crea una nueva semántica visual (Bajo, 

1999), con sus reglas y su gramática, compartida por todos los 
que participan activamente, bien como diseñadores o bien como 
usuarios, en el mundo de la virtualidad interconectada por 
internet. Estas reglas de semanticidad están formando el contexto 
de la llamada gramática del diseño (Gee, 2004), la cual influye en 
la cultura y demarca una nueva manera de jugar, de divertirse, de 
aprender, de socializar, de comportarse y de sentir. En estos 
entornos virtuales tridimensionales (ahora cada vez más 
comunes, demandados y usados), también se juega a 
relacionarse, a establecer las nuevas maneras de concebir la vida 
propia con los otros y el mundo en general.  

 
En general, se juega para divertirse, sin embargo, hay 

quien afirma, que se juega principalmente para aprender, aunque 
ésta sea una intención inconsciente (Crawford, 1982). Se aprende 
del reto, de la experiencia, de las propias acciones y de las que 
ejecutan los otros, en el caso de 
que no sean videojuegos, o, en el 
caso de que sean videojuegos, 
en los que hay otros participantes 
(juegos en red local u online). 
Aquí hay que agregar que en el 
caso de los videojuegos el otro 
puede ser la inteligencia artificial 
que dispone el diseño digital del 
escenario lúdico, la cual, en las 
mejores creaciones de desarrollo 
tecnológico, "aprende" de las 
jugadas del usuario de videojuegos, para mejorar sus patrones de 
jugadas y no dejarse ganar, como en el caso de Brothers in arms. 
Road to hill 30. Se aprende también de la exploración de las 
situaciones nuevas, de los ambientes que se presentan, o del 
análisis de las acciones en los ambientes conocidos buscando 
evitar los errores cometidos con anterioridad y, por este medio, 
mejorar la competencia de logro y aumentar la satisfacción de 
éxito. 

 

Figura 1.1.- Imagen del 
videojuego Brothers in arms. 

Road to hill 30 
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En este sentido se quieren destacar las funciones que 
cumplen los juegos señaladas por Trigo (1994 c.p. Latorre, 
2003:15) son: 

 
 Da sensación de exploración y descubrimiento. 
 Activa y estructura las relaciones humanas. 
 Actúa sistemáticamente sobre el equilibrio psicosomático. 
 Es un medio fundamental para la estructuración del lenguaje 

y el pensamiento. 
 Permite una evasión saludable de la realidad cotidiana. 
 Recupera escenas lúdicas pasadas, junto con el clima de 

libertad en que ellas transcurrieron. 
 Posibilita aprendizajes de fuerte significación. 
 Reduce la sensación de gravedad frente a errores y 

fracasos. 
 Produce placer y sensación de bienestar. 
 Invita a la participación activa por parte del jugador. 
 Desarrolla la creatividad, competencia intelectual, fortaleza 

emocional y estabilidad personal. 
 
Sobre la base de estas indicaciones, podemos afirmar 

entonces, que la ejecución de los videojuegos (como productos 
de la mediación tecnológica de los juegos), constituye una 
estrategia fundamental para estimular el desarrollo integral de las 
personas en general, incorporándose al marco de referencia 
lúdico que planteó la antropología para los juegos en general. 

 
Es más, en los entornos virtuales que posibilitan la 

adquisición y fortalecimiento de habilidades a través de la práctica 
continua y la posibilidad de ensayo que se tiene de habilidades 
motoras, también ofrecen la opción de “enfrentar” situaciones ante 
las que se generan actitudes y creencias y se promuevan ciertos 
valores. Igualmente posibilitan la adquisición de conocimientos 
conceptuales y procedimentales (Pastoriza, 2007; Gros, 2004 y 
2008b) si la situación, ambiente y metas de juego así lo requieren. 
Además la comunicación sincrónica y asincrónica, la interacción 
constante con la inteligencia artificial o con otros usuarios si este 
está jugando en red, que permiten la simulación de ambientes 
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reales, estimula el desarrollo de competencias relacionales. (En el 
capítulo 4 se explicarán con más detalle estos aspectos). 

 
 
11..44..--  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS::  JJUUEEGGOOSS  EENN  EENNTTOORRNNOOSS  

VVIIRRTTUUAALLEESS  
 
1.4.1.- LA NOCIÓN DE VIDEOJUEGO 
 
Entenderemos por videojuegos en esta investigación, todos 

aquellos juegos creados para ser jugados por medios electrónicos 
sean consolas, PC personales, móviles, gameboy, PSP; aunque 
nos centraremos, para la investigación empírica, en una categoría 
específica, que se indicará en su momento (Cap.5). 

 
Al consultar la bibliografía se encuentran variadas 

definiciones de los videojuegos, en las que se enfatizan distintos 
elementos. En este trabajo se asumirá la definición de Revuelta 
(2002:20), quien integra los componentes presentes en los 
videojuegos: 

 
El videojuego es un software multimedia que 
se ejecuta en una amplia variedad de 
hardware, por ejemplo: ordenadores y 
consolas. Se crea fundamentalmente con el 
propósito de entretener, de ser una forma 
más de ocio, pero también es posible 
obtener aprendizajes a través de su uso 
didáctico…  

 
Para lograr ese objetivo principal de entretener, la industria 

del videojuego se vale de las herramientas de producción y 
difusión audiovisual. El desarrollo en el área de los videojuegos 
puede considerarse una consecuencia de la cultura tecnológica y 
de las posibilidades de aplicación que esta ofrece. Algunos los 
conciben como la suma de la informática y la industria audiovisual 
(cine/televisión), es decir, como la combinación de los avances en 
programación y la incorporación y combinación de imágenes 
digitales que prontamente tuvieron gran aceptación entre el 
público y que comenzaron a generar la nueva cultura audiovisual 
de las masas (Levis, 1999; Darley, 2002). Esta nueva cultura 
audiovisual en pocos años va a estar caracterizada por imágenes 
creadas digitalmente que pretenden lograr gran realismo y por 
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espacios electrónicos de simulación o espacios tridimensionales 
que buscan involucrar al usuario en los escenarios que muestra. 

 
No obstante, la evolución de las herramientas de creación 

y ambientación de los videojuegos ha sido progresivo y 
concordante con la evolución de los hardware disponibles en cada 
década, así por ejemplo se tiene que en la década de los 80 con 
la disposición de los ordenadores personales el desarrollo y 
difusión de los videojuegos alcanzó niveles considerables. En esa 
época se incorporó el diseño 3D a los nuevos videojuegos, lo cual 
constituyó un gran atractivo para los mismos, Batllezone (de 
atari), que era un simulador de tanque con entorno tridimensional 
fue uno de los que impactó por esta característica, al punto de 
que se le solicitara a la compañía una versión mejorada para el 
entrenamiento de los conductores de tanques del ejército 
norteamericano (Canal Historia, 2006)4. 

 
Hacia los años 90 se desató la competencia entre las 

diferentes firmas creadoras y comercializadoras de videojuegos, 
Sony, Nintendo, Sega y Microsoft, los juegos que se desarrollaron 
en esta década fueron más variados. Se enriquecieron las 
aventuras que se recreaban en los juegos, estaban cargados de 
mayor variedad en los diseños, en la calidad de gráficos, de 
sonido, de las animaciones. También se incluyó la modalidad 
multijugador con la que se incorporaba la posibilidad de variar las 
jugadas, porque se jugaba con otras personas que imprimían 
cierta novedad en los movimientos de ataque y de lucha contra 
los enemigos a eliminar, según fuera el juego. Salieron al 
mercado videojuegos con mayor carga de violencia, por lo que 
fueron duramente criticados al considerarlos muy violentos y 
nocivos para la formación de los pequeños. No obstante, en la 
actualidad, esa visión se esta superando por los variados estudios 
que minimizan el escándalo y destacan las bondades de los 
videojuegos como herramientas de aprendizaje y socialización.  

 
En la década del 2000, la evolución de los videojuegos 

está asociada al desarrollo de las interfaces tecnológicas y se 
muestran mayormente en la calidad de los gráficos. Ahora el 
realismo es cada vez mayor, apoyado en los motores gráficos de 
los que se dispone. Por otra parte se incluyen más juegos de 
simulación y mayor variedad, entre los que se puede mencionar 

                                                
4 La historia de los Videojuegos. Canal Historia. Documental. Transmitido el 
02/01/2006  
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Los Sim, como simulador de la vida cotidiana. Se produjeron 
juegos como Counter Strike en el que se puede asumir el papel 
de terrorista o de agentes que intentan detenerlos, y Medalla de 
Honor, que se ha convertido en uno de los más destacados de los 
videojuegos de guerra, por el realismo que se muestra en la 
ambientación. Por la fidelidad a la historia en la que se basa, lo 
convierte casi en un documental, al igual que otros videojuegos 
ambientados en la II Guerra Mundial, como Call of duty y Brothers 
in arms. A finales de esta década también se incorporan 
videojuegos ambientados en guerras contemporáneas como las 
del golfo y oriente medio en general. También se han incorporado 
al mercado mayor variedad de videojuegos, como los llamados 
“entrenacerebros” y los que incorporan otras modalidades de 
interacción corporal los diseñados para la Wii de Nintendo.  

 
Para la próxima década se proyectan prototipos en los que 

se prescinda totalmente de periféricos para la interacción con la 
interfaz, como por ejemplo el proyecto Natal presentado en la 
Electronic Entertainment Expo (E3), en Junio del presente año 
(Penaba, 2009)5. 

 
Todas estas variaciones y “progresos” están alentadas por 

los avances en desarrollos tecnológicos, los aportes de las 
neurociencias, los estudios de mercado y el empuje de la industria 
del videojuego, para todo lo cual, se aprovecha la susceptibilidad 
emocional y la reconsideración de este elemento como prioritario 
y determinante en el ser y en el actuar de todos como seres 
sociales y culturales que somos. 

 
 
 
 
1.4.2.- EL VIDEOJUEGO INTERPRETADO EN 

CONTEXTO FORMATIVO 
 
Si se trasladan las características de los juegos a los 

videojuegos, podemos señalar que estos son divertidos, atrapan 
la atención de los videojugadores, son informales, rompen las 
reglas, son independientes del tiempo y el espacio, es decir se 
                                                
5  e3 2009 Xbox 360 Project Natal en HD En el vídeo promocional se muestra 
como un chico “entra” al juego con solo emitir un mensaje oral a la pantalla del 
ordenador o consola y luego con sus movimientos corporales  ejerce los 
movimientos en el entorno del juego. (Recuperado el  29 de Septiembre de 
2009, de http://www.youtube.com/watch?v=u2qVwshjaf4 ) 

http://www.youtube.com/watch?v=u2qVwshjaf4
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pueden jugar en cualquier momento, siempre que se disponga de 
los dispositivos de juego, en el espacio electrónico que éste 
proporciona, conectado o no a internet, dependiendo de la 
modalidad de juego.  

 
Los escenarios en los que se desarrollan los videojuegos 

son escenarios virtuales, entendiendo como tales aquellos 
espacios que simulan o no la realidad, creados electrónicamente, 
que son compartidos con otros y a los que podemos acceder solo 
a través de los dispositivos adecuados (Pc, consolas, móviles, 
Pdas, agendas electrónicas multiusos, etc.). Estos ambientes 
virtuales se caracterizan por la interactividad que ofrecen al 
usuario, las posibilidades de comunicación sincrónica y 
asincrónica, la posibilidad de repetición de acciones que 
conduzcan al éxito en el juego; además en general, ofrecen guías, 
retroalimentación o tutoriales de juego que ayudan al usuario al 
logro de los objetivos: alcanzar las metas (éxito en el juego y por 
consiguiente aprender). Este tipo de escenario suma un valor 
agregado a los videojuegos, en el sentido de aumentar las 
sensaciones de placer y fantasía por la estimulación visual que 
pueden proporcionar, mucho más si son ambientes 
tridimensionales (los que más abundan en la actualidad). 
Dejemos constancia, sin embargo, que el calificativo “virtual” 
afecta únicamente al escenario (game), la actividad lúdica es real 
(playing). El componente virtual se instituye únicamente como una 
mediación que se incorpora al contexto de fantasía en el que se 
sitúan todos los juegos.  

 
Los entornos virtuales diseñados explícitamente para el 

aprendizaje y para ser usados en la formación se han enfocado 
como herramientas mediadoras que a su vez condicionan las 
estructuras cognitivas y establecen una nueva forma de relación 
con los agentes del hecho educativo (docentes y otros discentes) 
(Suárez, 2004). Como forma de teleformación aportan utilidades y 
ventajas a los escenarios de formación presencial, en cuanto a 
posibilidades de comunicación (sincrónica y asincrónica) a través 
de foros y chat, reiteración en las lecciones de ser necesario, se 
tiene opción de variar la presentación de la información, economía 
en los recursos a usar (disposición de textos, videos, 
presentaciones, ilustraciones, y -en los entornos más actuales- 
dispositivos 3D,) disponibles a través de la red. La presencia de 
dichos elementos facilita el proceso de aprendizaje e imponen la 
necesidad de adquisición de nuevos comportamientos, conceptos, 
actitudes, afectos y pensamientos.  
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Considerando estas características y el potencial de 

aprendizaje que pueden estimular los videojuegos, como juegos 
desarrollados en entornos virtuales, concebimos a estos entornos, 
contextos de superaprendizaje, y en esto coincidimos con algunos 
autores que entienden como criterio que el aprendizaje se hace 
más eficiente, tiene lugar en forma más rápida y efectiva, si el 
organismo se encuentra libre de estrés. Así pues, definen al 
superaprendizaje como “... cualquier sistema de aprendizaje 
acelerado que te libera del estrés, aumenta al máximo tu memoria 
y potencialidades, realza toda la personalidad de manera global, 
mejora la salud y la creatividad, y es placentero.” (Ostrander y 
Schroeder, 1996:236). En la práctica de los videojuegos se 
pueden lograr todas estas virtudes, puesto que los mismos 
cumplen una serie de funciones que concuerdan con la propuesta 
del superaprendizaje. Por ser fuente de múltiple estimulación 
sensorial, por requerir respuestas rápidas y automáticas desde el 
punto de vista psicomotor, por la capacidad de dar 
retroalimentación inmediata de las respuestas emitidas, y la 
necesaria interactividad, estos software de entretenimiento -los 
videojuegos- requieren de un aprendizaje acelerado, de la 
ejercitación de la memoria, de la atención global y de la 
incorporación de respuestas psicomotoras en forma automatizada 
para desenvolverse exitosamente y lograr placer con la actividad. 
Es evidente que el contexto de superaprendizaje, en este trabajo 
se asume en el propio entorno del videojuego, no se quiere 
indicar, porque sería utópico y atópico, fuera de lugar, que podría 
aspirarse a que todo contexto de formación podría instituirse en el 
interior de un videojuego. Lo que sí se quiere destacar es el poder 
general instructivo y formativo que contiene la tecnología de la 
simulación tridimensional, para reproducir en la simulación 
situaciones, cuya carga semántica no puede ser representada 
meramente con el relato. Este poder representacional ya lo puso 
de manifiesto el teatro y la dramatización y se resaltó en las 
técnicas de Rol playing, en las que el juego representacional del 
rol maximizaba el efecto vivencial de las situaciones creadas, 
favoreciendo la deliberación crítica sobre estructuras 
problemáticas o conflictivas de comportamiento.  

 
Para los propulsores del aprendizaje dinámico acelerado -

que es de la otra manera como se puede llamar al 
superaprendizaje-, es altamente efectivo mantener un ambiente 
interno y de ser posible el externo, que sea festivo o de juego, en 
otras palabras que invite a la diversión, allí está la clave. Aprender 
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jugando, aprender divirtiéndote, porque ese libera endorfinas que 
son la droga natural del cuerpo y la responsable de la sensación 
de placer, entonces se facilita el proceso de aprendizaje. Una 
critica que se le puede hacer a este método es que no siempre es 
el placer el que favorece el proceso de aprender, sino que es 
también el temor, la rabia, la frustración la que puede estimular 
una producción de respuesta efectiva en un proceso de 
adquisición de respuestas cuando el entrenamiento que se esta 
obteniendo, de alguna manera implica conductas motoras o 
rendimiento físico, y ejemplo de ello lo tenemos en los campos de 
entrenamiento militar o deportivo, donde la evitación del castigo, 
de la burla o de la sensación de fracaso, se disparan como 
alicientes y estimulantes para el logro de los aprendizajes o de las 
marcas de rendimientos propuestos o impuestos. En cualquiera 
de los casos, se puede suponer una producción extra de 
adrenalina esa sustancia bioquímica que moviliza todas las 
funciones del organismos a altos niveles de rendimiento, y que de 
no ser manejada de forma adecuada puede producir exactamente 
el efecto contrario y obstaculizar el aprendizaje o cualquier fase 
de adquisición de nuevas conductas. En este sentido, se puede 
pensar en los videojuegos como elementos sintetizadores de las 
propuestas del superaprendizaje. Ya que incluyen el elemento 
lúdico, relajante y festivo que recomiendan, es más al 
proporcionar realidades virtuales están favoreciendo la creación 
de esos ambientes interna y externamente al aprendiz, por las 
características sui generis de la realidad virtual. Es real en el 
ambiente electrónico, pero es irreal en el ambiente físico en el que 
se encuentra la persona, no obstante es percibido como una 
realidad mental.  

 
Como puede verse la fusión entre la tecnología de los 

ambientes virtuales y las facilidades para el aprendizaje confluyen 
en los videojuegos. La disposición del VRML (Virtual reality 
modeling lenguaje) y otros lenguajes similares cada vez más 
amigables para el usuario (tecnología web3D), permite la creación 
de ambientes tridimensionales parcialmente inmersivos, a través 
de la manipulación de la geometría de las figuras y admite asignar 
animaciones y movimientos a los objetos con los eventos que 
realice el usuario (Anton, Anton y Martín-Arroyo, 2003). Estos 
hechos allanan el camino a los que quieren incursionar en las 
bondades de los ambientes tridimensionales para promocionar 
productos, servicios, ofrecer asesorías profesionales, para los 
dedicados a la formación, a la ciencia y otros campos del 
quehacer actual.  
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Son muchas las iniciativas que han empezado a usar este 

tipo de herramienta en su ámbito de las acciones culturales. Así 
tenemos, por ejemplo en el campo de la medicina, se tienen 
iniciativas en las que se aplican técnicas de aprendizaje y 
entrenamiento de sus estudiantes basado en web3D para el 
tratamiento por cateterismos ventricular, aneurisma aórtico 
abdominal , neuralgia trigeminal; para estudiantes de geología 
mediante la creación de laboratorios virtuales, basados en 
Web3D, los cuales proporcionan a los estudiantes una simulación 
del ambiente, para estudiar los procesos medioambientales a los 
cuales no pueden tener acceso directo ni pueden observar 
directamente (Chitaro y Ranon, 2007). 

 
 
1.4.3.- EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN EN ENTORNOS SIMULADOS 
TRIDIMENSIONALES 

 
En este punto no puede dejar de mencionarse el principal 

producto de la tecnología web3D: Second life6. Aunque Second 
life es un dominio virtual concreto y existen otros desarrollados 
con tecnología equivalente, la expresión se está tomando como 
denominación genérica para dominios virtuales creados con esa 
tecnología. Otros espacios virtuales similares, importantes son, en 
este momento:  

 
 World of Warcraft, lanzado en 2004 y con 8,5 millones de 

suscriptores-gracias a China. 
 Habbo Hotel, lanzado en 2000 y con 7,5 millones de 

usuarios activos. Este mundo virtual tiene su base en 
Finlandia.  

 RuneScape, lanzado en 2001 y con 5 millones de usuarios 
activos; Finlandia. 

 Club Penguin, lanzado en 2006 y con 4 millones de usuarios 
activos. MMO para niños. 

 Webkinz, lanzado en 2005 y con 3,8 millones de usuarios 
activos; niños. 

                                                
6 Este “mundo virtual” fue creado por Philip Rosedale en el 2003, y tiene un 
crecimiento ilimitado hasta la fecha, pudiéndose encontrar hasta 86.000 
usuarios conectados simultaneamente (Aldrich, 2009) 
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 Gaia online, lanzado en 2003 y con 2 millones de usuarios 
activos.  

 Guild Wars, lanzado en 2005 y con 2 millones de usuarios 
activos.  

 Puzzle Pirates, lanzado en 2003 y con 1,5 millones de 
usuarios activos.  

 Lineage I/II, lanzado en 1998 y con 1 millón de suscriptores.  
 Caja Madrid “La isla encendida”. 

 
En estos espacios virtuales 3D, no hay metas específicas, 

salvo el tener una ”segunda vida” que aspira a concretar –desde 
la simulación y un potente software- todos los aspectos de la vida 
real, y muy especialmente, todo lo que tiene que ver con la 
interacción, el conocimiento y la comunicación con otros 
“ciudadanos” (avatares) usuarios de todo el mundo. Todos esos 
espacios virtuales simulan ambientes reales en los que se 
establece todo un mundo de relaciones tanto a nivel personal, 
social, económico, profesional y hasta educativo.  

 
Hay que dejar claro que second life y similares no son 

propiamente videojuegos, aunque en cuanto escenario virtual 
posee las mismas características que los anteriores y la atracción 
en cuanto a espacio virtual demandado, las cifras de usuarios de 
este mundo virtual cada día van en aumento iniciaron con 4 
usuarios en abril de 2001; para finales del 2008 las cifras seguían 
con esa tendencia, obteniendo un promedio de 3500 nuevos 
registros semanales (Aldrich, 2009). Y para ilustrar el furor y 
proliferación de herramientas de creación de ambientes virtuales 
tridimensionales, mencionamos el mylife3D, que es como el 
espacio que ofrece Windows life (myspace) en el que se pueden 
publicar textos (blog), fotografías, descripciones de perfiles, 
agregar amigos, compartir carpetas y promocionarse o 
relacionarse con los demás. La novedad de mylife3D es que 
permite crear un avatar que nos represente en un ambiente virtual 
3D el cual podemos construir según los recursos que nos ofrecen 
y es gratuito7. 

 

                                                
7 www.mylife3D.com 



 45 

Así mismo por información 
de prensa se conoce que ya la 
industria del cine ha incorporado 
tecnología 3D para aumentar la 
atracción del público, puesto que la 
demanda de las películas en los 
términos tradicionales están 
dejando de ser un atractivo para los 
tiempos de ocio de la población en 
general. Igualmente se están 
habilitando salas de juego 
acondicionadas para hacer los 
entornos virtuales más reales y 

aumentar la sensación de inmersión mediante artilugios como 
efectos de sonido sound round, vibración en los asientos y en los 
mandos, y cambios en las condiciones de iluminación, en partidas 
de hasta 50 participantes simultáneamente, por ejemplo 
Cinegames en Madrid. 

 
Por un lado, tenemos estas manifestaciones de la 

proliferación de entornos virtuales para la diversión, la educación, 
las relaciones y la investigación; por otro lado se encuentran las 
cifras de ventas de videojuegos que deja en segundo plano a otra 
forma de ocio con la que se encuentra muy relacionada y de la 
que se ha nutrido en su estilo y formas, el cine. Así lo muestran 
los datos presentados por Adese (2006) (Asociación Española de 
Distribuidores y Editores de software de entretenimiento) quienes 
señalan que “durante 2006 la factura de la industria del 
videojuego, con el 40% del total, fue la más alta de las 
denominadas de ocio audiovisual e interactivo en España, 
seguida por la de la taquilla de cine, la de las películas de vídeo, y 
la de la música grabada”. Indican además que para el año 2006 la 
empresa española alcanzó los 967 millones de euros, destacando 
que estas cifras ponen en evidencia el progresivo consumo en 
hardware y software de entretenimiento en el país según la 
comparación con las cifras de los años anteriores. España se 
encuentra en el cuarto lugar de Europa como consumidor de 
videojuegos antecedido por Gran Bretaña, Francia y Alemania. 

 
Para el año 2008, las cifras de consumo de videojuegos 

aumentaron a 54% para los videojuegos y se mantuvieron las 
proporciones para el cine, las películas de DVD y la música 
(Adese, 2009). Igualmente, España se mantuvo en el 4tolugar de 
consumidores de videojuegos en Europa. 

 
Figura 1.2.- Yelmo cine y 
Cinegames en CC Islazul- 

Madrid 
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Por otra parte, las estimaciones de la ESA (Asociación de 

Software de Entretenimiento de EEUU) indican que las ventas de 
videojuegos crecieron un 6% en 2006, llegando a los 7,4 billones 
de dólares y triplicando prácticamente los datos obtenidos durante 
el año 1996. (Adese ,2006). Ya para el año 2004, sesenta por 
ciento (60%) de todos los americanos mayores de seis (6) años 
de edad, o aproximadamente 145 millones de personas jugaban 
videojuegos y estás cifras van en aumento progresivo con las 
nuevas alternativas y modalidades de juego, como son las que 
presenta la Wii, videoconsola de Nintendo dirigida especialmente 
a incorporar al público femenino y mayor en el mundo de los 
videojuegos y que ha resultado ser un fenómeno en las ventas 
(Boyer, 2007), solo en tres meses (abril-junio-2007) triplicaron sus 
ganancias (755 millones de dólares)8. En el Informe de Adese del 
2007, se reflejaron los aumentos en las demandas de juegos y del 
mercado consumidor de videojuegos, en Estados Unidos y a nivel 
global, ampliándose hacia sectores no tradicionales: las mujeres y 
los mayores. 

 
 
1.4.4.- LA ATRACCIÓN DEL VIDEOJUEGO 
 
En este punto es oportuno preguntarse, ¿qué hace tan 

atractivos a los videojuegos? Levis (1999) responde a esta 
interrogante señalando: a) la existencia de una meta que debe 
alcanzarse, b) las imágenes visuales en movimiento, c) el 
recuento automático de puntos, d) la velocidad, e) el azar. Otros 
elementos que hacen tan atractivos los videojuegos al público al 
que son destinados son: a) la interactividad con el jugador, b) la 
gran acción audiovisual, la calidad y variedad estética de los 
escenarios, personajes y los efectos, c) su dinamismo, acción 
constante, superación de retos, la competición, d) la posibilidad 
de ser programables y almacenar las partidas no finalizadas, e) la 
complejidad de sus temáticas, los guiones transgresores que 
conectan con el público infantil y juvenil, f) la posibilidad de jugar 
solo si no se dispone de compañía, g) la identificación con los 
personajes y tramas de las películas a los que puedan hacer 
referencia. (Vida y Hernández, 2005; Marín y García ,2006;  
Electronics Arts, 2009.). 

 

                                                
8 http://www.nintendowii.es/ 
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Como puede verse, todos los factores explicativos de la 
atractibilidad de los videojuegos, según los autores mencionados, 
por una parte están relacionados con elementos psicológicos-
afectivos y por el otro con el diseño y la producción. Y no es 
casual que en la actualidad se puedan encontrar dentro de las 
instituciones de formación el Centro de Investigación en 
Videojuegos de Copenhagen (Center for Computer Game 
Research Copenhagen) y que en las escuelas de diseño y artes 
plásticas se estén incorporado asignaturas relacionadas con el 
tema, así como el establecimiento de diversos laboratorios de 
creación de videojuegos, específicamente en países 
desarrollados tales como Estados Unidos, Japón, Inglaterra y 
Dinamarca. 

 
España también ha tomado la iniciativa de incorporarse al 

mercado de esta área de producción a través de sus centros de 
formación. La universidad europea de Madrid, la católica San 
Antonio de Murcia, la de Oviedo, El Aula de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM) de Alicante, Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
la Universidad de Navarra, y la de Salamanca, son algunas de las 
instancias que están ofreciendo master, cursos de formación y 
especialización, conferencias, foros, web sites relacionados con la 
producción, diseño, evolución y trascendencia de los videojuegos 
para la comunidad (Adese, 2006). 

 
En cuanto a los aspectos psicológico-afectivos que hacen 

altamente atractivos a los videojuegos se puede señalar que 
están íntimamente relacionados con los elementos del diseño de 
los mismos y esto se expondrá en los próximos capítulos. 

 
 
 
 





CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..   

EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEELL  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLOOSS  
VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  

 
22..11..--  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  DDIISSEEÑÑOO 
 
Para introducir este capítulo haremos referencia a una nota 

aclaratoria que hace Costa (2004) en relación con la distinción 
entre diseño gráfico, diseño industrial y diseño arquitectónico. Al 
respecto señala que el diseño gráfico propone una estructura para 
un proceso de comunicación, porque dirige los ojos y orienta el 
conocimiento social; el industrial, al igual que el arquitectónico, 
son diseños funcionales; el primero, tiene una función operativa 
que facilita la relación con los objetos y el arquitectónico tiene la 
función de permitir relacionarnos en y con los entornos 
construidos. Sin embargo, considera que esta distinción es 
ambigua, por cuanto todo lo diseñado tiene “un primer e inmediato 
aspecto visual y, por tanto, comunicativo (la forma, la estética) y, 
al mismo tiempo, un aspecto funcional (el objetivo, el problema 
que soluciona).” De manera, que el mencionado autor destaca su 
visión holística e integral de diseño, en la que lo diseñado puede 
tener más o menos peso de uno de los factores; así mismo señala 
que todo diseño transmite informaciones a la mente del grupo 
social al que es dirigido y, por tanto, cumple una función 
comunicativa. En este trabajo se asume esta propuesta del autor. 

 
Por otra parte, en la literatura de diseño de videojuegos 

(game design) se emplea el término diseño, en sentido general, 
sin especificar distinciones. Algunos de los títulos encontrados 
son: Rules of Play: Game Design Fundamentals (Salen y 
Zimmeman, 2003), Game Level Design (Byrne, 2004), Game 
Design: Theory and Practice (Rouse, 2004), On Game Design 
(Crawford, 2003). En todos los casos, se abordan los elementos a 
considerar encontrándose variaciones entre las propuestas de 
unos y otros autores. Así, por ejemplo, se enumeran, como 
elementos intervinientes en la fase de diseño: la narración, los 
gráficos y la interactividad; en los tratados más recientes se 
incluyen aspectos como: el plan, la construcción de niveles, el 
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balance del juego, la linealidad, la diegetización (ambientación 
con sonidos del lugar donde se realiza o desarrolla la escena), la 
coherencia, las pruebas de ensayo, entre otros componentes del 
diseño. En este trabajo se emplea el término diseño en un sentido 
holístico, precisando en cada momento las referencias 
particulares.  

 
 
2.1.1.- EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE LOS 

VIDEOJUEGOS 
 
Como se señaló en el capítulo anterior, los videojuegos son 

software multimedia diseñados para entretener. En sus inicios 
estas creaciones eran realizadas a manera de diversión y de reto 
para los programadores que se dedicaban a ello sin embargo, al 
probar estos software de entretenimiento con el público, y 
observar el gran potencial de lucro que tenían, esta actividad de 
creación pasó a ser realizada por grupos de especialistas en 
diferentes áreas (programación, diseño gráfico, arte, ingenieros 
de sonido, etc.), buscando que el producto resultara cada vez 
más excitante para los potenciales usuarios. De allí, que la 
creación y diseño de los videojuegos, a medida que ha pasado el 
tiempo, pretenda penetrar más en la psicología y en la mente de 
las masas de usuarios. Por este motivo, cada vez se generan más 
investigaciones y estudios en el área, para lograr comprender los 
mecanismos por los que un juego resulta más atractivo al 
potencial usuario. 

 
Se ha pasado de los mecanismos simples que buscaban la 

adicción del jugador en los años 70, al boom tecnológico 
multimedia, años 90 en adelante, donde abundan los gráficos, el 
sonido y los efectos especiales, y, finalmente, a la tendencia 
actual en la que se acentúa “la experiencia de juego”. Esto implica 
satisfacer las expectativas del público objetivo. A propósito de la 
experiencia de juego, a finales de 2007 (fecha de salida de la 
consola Wii), los datos de ventas colocaron a la Wii, por ejemplo, 
en un lugar privilegiado, llegando a un mercado más amplio y 
proporcionando mucha diversión a pesar de la menor calidad 
gráfica que ofrece en comparación con otras consolas como la 
xbox 360 y la PS3. Para Peinado (2009), el diseño de los 
videojuegos, cada vez responde más a la moda, al público, a las 
demandas de las masas, a las posibilidades técnicas de las 
plataformas de desarrollo, se adaptan a los criterios de los 
productores, de los editores; en fin, a un conjunto de referencias 
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sociales y tecnológicas que delimitan y canalizan el trabajo del 
diseñador. No obstante, en este estudio se asume que, como 
producto cultural, los videojuegos son fruto del propio entorno y 
transmiten los valores imperantes en el contexto de su 
producción.  

 
Desde la perspectiva educativa se ha hecho otra 

clasificación de las tendencias en el diseño de los videojuegos, 
cotejándolos con los principios y modelos predominantes del 
aprendizaje y que se sintetizan en el cuadro 2.1 que presenta 
Gros (2008b:13) considerando la propuesta de Egenfeldt-Nielsen 
(2005) 

 
 

Cuadro 2.1.-  Evolución de los videojuegos 
 

 
 
De acuerdo con las autoras, en la última generación de 

juegos hay un predominio de espacios abiertos de participación 
en mundos virtuales donde se refuerza el aprendizaje situado, 
cargado de elementos socioculturales. 

 
 
2.1.1.1.- Fases del diseño de videojuegos 
 
En el proceso de creación de un nuevo videojuego, se 

requiere de creadores de imágenes, y de un amplio grupo de 
profesionales, a quienes se les asigna el desempeño de una tarea 
específica. Se requiere un equipo multidisciplinario en el que se 
debe contar, por ejemplo, con ingenieros de sonido y músicos, 
que se encargarán de la producción sonora y musical; artistas 
plásticos, para la creación de los personajes, desde el bocetado 
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hasta las versiones definitivas, ya sea mediante ilustraciones o 
estatuillas; artistas hábiles en el manejo de tecnología 3d, que van 
a traducir los bocetos de una hoja de papel a renders (imagen 
generada por un proceso de cálculo complejo realizado por el 
ordenador a partir de un modelo) para Pc en tres dimensiones; 
programadores, que van a programar software de inteligencia 
artificial o la función que sea necesaria para que esos renders 
cobren vida, ya sean personajes, escenarios y todos los objetos 
que formen parte del videojuego; guionistas; beta-tester, que se 
encargarán de probar el juego. En fin, toda una serie de personas 
que trabajarán en el diseño global del videojuego. 

 
Peinado (2009), refiere tres fases del diseño: 1) fase de 

concepto: en esta se decide el género del juego, sus 
características principales, el tipo de reglas, retos y niveles que 
tendrá, etc.; 2) fase de pre-producción: se diseñan los niveles y el 
contenido del juego; y 3) fase de producción (distinta a la 
producción "empresarial" del juego) donde se acomete la 

implementación de todo lo que 
necesita el juego, aparte del 
código fuente y los recursos 
artísticos (mapas, scripts, textos, 
etcétera). Agrega, el mismo autor, 
que para la fase de pre-
producción se pueden requerir de 
3 a 4 diseñadores, mientras que 
para la producción se requiere el 
triple de personas y muchos más 
para las pruebas del juego. 

 
En la actualidad, ya se 

empieza a reconocer la 
importancia de los diseñadores de videojuegos, aunque aún es 
una profesión riesgosa, en el sentido de que no siempre los 
productos logran colocarse en el mercado y generar las 
ganancias esperadas. El negocio del diseño y el de producción de 
videojuegos muchas veces se ve sectorizado y los grupos de 
profesionales, que forman pequeñas empresas se especializan en 
determinadas áreas, de forma que se encargan de segmentos de 
proyectos grandes manejados por multinacionales como Ubisoft,  
Electronics Arts, Activision, entre otras, además de asumir sus 
propios retos y riesgos y crear sus propios juegos. No obstante, 
con la penetración que están teniendo los videojuegos cada día, 
como fenómeno social de relación, culturización y educación, 

Figura 2.1.- Renders en 3D  
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progresivamente se están profesionalizando más jóvenes en 
estas áreas y se encuentran en el mercado más oportunidades de 
formación, tal como se mencionó en el capítulo anterior.   

 
 
22..22..--  EELL  DDIISSEEÑÑOO  YY  LLAA  EEMMOOCCIIOONNAALLIIDDAADD  DDEELL  JJUUEEGGOO  
 
Con el diseño de los videojuegos, se busca, antes que 

nada, crear sensaciones y generar ambientes visuales que 
atrapen las capacidades perceptivas del usuario, de manera que 
se pueda envolver más fácilmente en los ambientes 
tridimensionales que se generan electrónicamente, pero que, para 
los ojos y la fantasía del espectador, constituyen una “realidad” en 
la que puede participar. Esta participación se posibilita mediante 
la capacidad interactiva que posea el juego y las sensaciones de 
realismo que ofrezca a través de su interfaz gráfica. Las opciones 
que se brindan de control en las acciones, el refuerzo de los 
éxitos y la exaltación de los logros son elementos fundamentales 
para generar la emocionalidad que “atrapa”, que atrae o que 
motiva a los jugadores durante el proceso de juego. 

 
Los elementos motivacionales generales que hacen a los 

videojuegos atractivos, en muchos casos, son compartidos por los 
juegos no electrónicos. Entre estos elementos de atractibilidad, se 
encuentran: la posibilidad de competición, el reto, la posibilidad de 
interactuar, las diferentes categorías de acciones que permite 
llevar a cabo y las emociones que permita vivir. Por supuesto, 
ésta atractibilidad de los juegos va a depender de los diferentes 
tipos de usuarios, por la influencia que tienen las características 
personales e individuales en los gustos, especialmente, el género, 
la edad y la cultura.  

 
Otro elemento importante de atractibilidad de los 

videojuegos es el relacionado con los aspectos gráficos y el 
diseño, es decir, todos aquellos elementos destinados a estimular 
los sentidos y que es lo que Crawford (2003) denomina 
gratificación sensorial. En la cultura audiovisual, en la que 
predominan, como se señaló antes, las imágenes, sean en dos o 
tres dimensiones y los efectos que puedan causar esta tecnología 
en los espectadores, o en los videojugadores, son determinantes 
para el éxito de las creaciones artísticas y tecnológicas de 
entretenimiento, como lo demuestran las películas, los videos 
(promocionales, musicales o de otro tipo) o los videojuegos. Estos 
últimos, tienen una particularidad adicional, la de que son 
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diseñados para determinados medios de salida o plataformas, 
hardware: PCs; consolas: Playstation 2 y 3, Xbox, Xbox 360, Wii; 
consolas portátiles: Game boy, PSP, DS, N-gage; móviles: Nokia, 
Panasonic, Siemens, Sansumg, Motorota, Sharp, etc. Cada uno 
de estos soportes tiene sus prestaciones, ventajas y desventajas. 
La meta común de los fabricantes es poder conquistar a los 
usuarios para –obviamente- garantizar sus niveles de ventas. Y 
esto lo están haciendo a través de las emociones y la sensación 
de inmersión y protagonismo que generan en los videojugadores, 
además de la diversión y el relax que produce el solo hecho de 
jugar. Todos estos componentes son conjugados y pensados por 
los productores y diseñadores de los videojuegos, aprovechando 
la vuelta que se esta haciendo a las emociones fuertes y 
primarias, las cuales según el director de ventas de la Wii, lo 
expone como el factor explicativo de los récords de ventas que 
están teniendo (Boyer, 2007). 

 
En lo referente a la emocionalidad en los videojuegos ha 

sido pionero Freeman (2004) quien decantó y sintetizó un amplio 
cuerpo de técnicas que pueden generar en el participante o 
jugador, en profundidad y amplitud, emociones que se toman 
específicamente como objetivos en el juego y otras experiencias 
interactivas, con el fin de que el jugador o participante interactivo 
se sienta inmerso en el mundo del videojuego o en el rol en el que 
juega. A este conjunto de técnicas los llamó emocionadores 
(emotioneering9 ). El objetivo de los emocionadores es introducir 
al jugador en una secuencia entrelazada de experiencias 
emocionales.  

 
Por su parte, Sherry, Lucas y Greenberg (2004)10, en una 

encuesta realizada a 550 videojugadores con experiencia, 
encontraron que la excitación/activación (arousal) que producían 
los juegos fue uno de los factores relevantes que explicaban el 
tiempo dedicado a jugar videojuegos, ocupando el cuarto lugar de 
entre los siete factores que se comportaban como predictores del 
tiempo dedicado a videojugar; los retos y la competición fueron 
                                                
9 Emotioneering es también una marca registrada. David Freeman es asesor 
de las grandes empresas productoras de videojuegos, tales como Ubisoft, 
Activision,  Electronics Arts. Se considera a si mismo como un artísta y un 
hombre de negocios, dueño de una empresa de diseño de videojuegos a la 
cual debe hacer rentable para que pueda mantenerse en el tiempo 
(http://www.freemangames.com/idea/index.php ) 
10 Como se expondrá más adelante (cap.3) los resultados de esta 
investigación constituyen un antecedente muy importante en esta tesis 
doctoral. 
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los elementos que ocuparon el primero y el segundo lugar. Otros 
factores que fueron relevantes en los grupos, en los puestos 5, 8 
y 11, fueron: la calidad de gráficos y sonidos, el realismo y la 
fantasía de ser más fuertes de lo que se es en realidad. Así 
mismo, la competición, la diversión, la fantasía y la interacción 
social actuaron como elementos gratificantes y predictores del 
tiempo dedicado a los videojuegos. Como puede verse la 
emocionalidad está presente en todos estos factores, aluden a 
conductas básicas como la comprobación de competencias y la 
necesidad de relacionarse con otros y también a la fantasía y la 
tensión emocional. Estos efectos se logran a través de las 
imágenes y la trama que se presentan ante el jugador, diseñadas 
de tal manera que son capaces de generar respuestas acordes a 
la situación, según la guía de los estados emocionales que se 
viven. 

 
 
2.2.1.- ELEMENTOS DEL DISEÑO DE LOS 

VIDEOJUEGOS QUE GENERAN EMOCIONES EN LOS 
VIDEOJUGADORES 

 
Como se mencionó anteriormente, en la literatura revisada 

se encontró poco consenso en cuanto a los elementos 
primordiales a considerar en el diseño de videojuegos. Por ser un 
área emergente y directamente marcada por el mercado, la 
industria del videojuego se ha orientado, sobre todo, por las 
pautas de ventas, acompañadas del análisis de las características 
de los juegos, para determinar lo que al público le gusta y 
focalizar la atención en las siguientes producciones para 
minimizar los errores en el proceso. 

 
En general, los elementos del diseño de los videojuegos 

que generan emociones en los videojugadores son: la estructura 
narrativa, la interfaz gráfica, la musicalización, efectos de sonido y 
la interactividad. Además, son los que se emplean como 
referencia para hacer los análisis y críticas de los nuevos juegos, 
a través de los web sites y las revistas especializadas en el área. 
Entre esas revistas digitales se pueden mencionar “Canaljuegos” 
(www.canaljuegos.com ), “Mundogamers 
“(www.mundogamers.com), “Vandal.net” (www.vandal.net), 
“Meristetion” (www.meristetion.com), “Micromanía”, entre otras. 
Desde el punto de vista teórico, se considera que estos elementos 
del diseño permiten crear la atractibilidad de los videojuegos, 
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como evidencian algunas investigaciones desarrolladas en torno a 
dicha área de estudio, los cuales referiremos a continuación.  

 
 
22..33..--  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  NNAARRRRAATTIIVVAA    
 
2.3.1.- MENTE NARRATIVA 
 
Antes de entrar en la narrativa de los videojuegos 

comentaremos esta característica de la mente humana, la mente 
narrativa, que destacó en su momento Bruner (1988), al poner de 
relieve la capacidad de imaginación que nos permite crear 
historias, compartirlas con los otros a través de los símbolos y el 
lenguaje, ante los cuales reaccionamos emocionalmente. La 
construcción de historias y/o de explicaciones van cargados de 
significados compartidos por aquellos con quienes se pone en 
común la historia, relato o explicación, para que pueda tener 
sentido o pueda formar parte de la narrativa de la otra mente. Se 
genera así, una narrativa social que en su conjunto forma el 
escenario de relaciones y reacciones emocionales, psicológicas y 
valorativas de todos los personajes que participan en el hecho 
narrado o circunstancia social. De allí que seamos seres 
narrativos por naturaleza (García Carrasco, 2008). 

 
Esta naturaleza narrativa, también se refleja en el diseño 

de los videojuegos con características peculiares, que los mismos 
diseñadores aún están analizando, sin llegar a conclusiones 
definitivas (Dominic, 2006; Peinado, 2009). Todos le asignan 
fuerza a la presencia de dicho elemento en el diseño de los 
videojuegos y otros definitivamente consideran a la narrativa 
como elemento de vital importancia para la generación de 
emociones en los videojuegos, mantener la motivación y hacer el 
juego rentable (Freeman, 2004; Österberg, 2006). 

 
 
2.3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA NARRATIVA EN LOS 

VIDEOJUEGOS  
 
En cuanto a la estructura narrativa de los videojuegos, se 

puede señalar que es particularmente diferente a la estructura 
narrativa en la literatura y en el cine, en la que predomina la 
linealidad en la narración, el lector/auditorio es enviado a través 
de los ambientes, se debe identificar con los personajes y 
requiere de la imaginación para involucrarse en las historias 
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planteadas, y depende en gran medida de las palabras y 
expresiones empleadas en el contexto de la historia. 
Contrariamente, en los videojuegos se carece de linealidad o de 
dirección preestablecida para conocer la historia, el videojugador 
puede/debe explorar el ambiente que se le presenta, puede 
asumir el rol de algunos de los personajes de la historia (del 
juego) lo que facilita la inmersión, y predominan las imágenes 
visuales y los sonidos en la textualidad de dichos videojuegos. En 
la literatura las ilustraciones son relativamente simples y la 
participación se da a través de la identificación del lector/auditorio 
con los personajes; en los videojuegos los gráficos, la música, y 
los efectos de sonido son las principales herramientas de 
comunicación y la participación es actual e inmediata. 
Chenpitayaton (2004), analiza estas diferencias entre ambos tipos 
de estructuras narrativas, destacando los diferentes efectos en la 
experiencia vivencial del lector/audiencia y el videojugador; 
destaca, igualmente, la participación activa de los videojugadores, 
en el sentido de que pueden dosificar su penetración en la 
historia, en la medida en que pueden procesar la información que 
se le está presentando. Finalmente, indica que la textualidad en el 
espacio de los videojuegos se establece en función del 
intercambio entre los mapas cognitivos de los videojugadores y 
los códigos icónicos y narrativos empleados por los creadores de 
los videojuegos. 
 

En este orden de ideas, 
Darley (2002) contrapone los 
estilos narrativos en los 
videojuegos y en la narración 
tradicional, destacando que en los 
videojuegos de acción - toma 
como ejemplo Quake - la acción 
de juego se convierte en un fin en 
sí mismo, la narración queda 
relegada a un segundo plano; 
señala que los productores "tienen una esquematizada y 
deliberadamente reduccionista visión del mundo en los 
argumentos del juego. Su acción formal se ajusta a la acción y al 
espectáculo: armas, municiones, artefactos, diferentes tipos de 
enemigos, son los símbolos o emblemas". Agrega que en este 
tipo de juegos no se pretende la profundidad psicológica de los 
personajes, como en la narración tradicional, en la que es 
importante para la identificación con los personajes; las 
motivaciones de los videojugadores y las de sus enemigos son 

Figura 2.2.- Imagen del 
videojuego Quake IV 
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extremadamente básicas; en los videojuegos de aventuras, sin 
embargo, sí se destacan aquellas características para que el 
videojugador se identifique con el rol que desea desempeñar. 

 
Por su parte Juul11 (2001) realiza un análisis de la narrativa 

en los videojuegos, marcando su postura positiva respecto a la 
misma. Señala, que se encuentran tres argumentos comunes 
para defender que los videojuegos tienen una estructura narrativa: 
1) que usamos narrativas para todas las cosas, el jugador puede 
contar historias de una sesión de juegos, 2) que la mayoría de los 
juegos introduce sus narrativas e historias ocultas, y 3) que los 
juegos comparten algunos rasgos estructurales con las narrativas 
literarias. No obstante, según su punto de vista: 1) las historias de 
los juegos realmente no se transmiten de la misma manera que 
las novelas y los cines lo hacen. 2) Hay un conflicto inherente 
entre el tiempo de los videojuegos y el de la literatura, es decir, 
entre el ahora de la interacción y el pasado o "antes de" de la 
narrativa. No se puede tener narración e interactividad al mismo 
tiempo; no existe tal cosa como una historia continuamente 
interactiva. 3) Las relaciones entre el lector de historia y el 
narrador de juego son completamente diferentes- el videojugador 
habita en una zona crepuscular dónde él/ella es ambos, sujeto y 
personaje: un sujeto/asunto empírico fuera del juego y alguien 
que emprende un papel dentro del juego. 

 
 Señala Juul (2001), que no se puede ignorar el efecto de 

interactividad: el estado de no dirección del mundo del videojuego 
y el estado activo del videojugador cuando está jugando un juego 
tiene grandes implicaciones sobre cómo se perciben los juegos. 
“Nunca se juega un videojuego de este tipo en la misma 
secuencia”. Por lo que la narrativa se ve afectada, especialmente 
en los juegos de aventuras, de estrategia, y de acción más 
actuales, programados para presentar escenas de juego 
diferentes en cada nuevo intento.  

 
Por su parte Österberg (2006) destaca la importancia de la 

historia como tal, la que se cuenta en el videojuego, 

                                                
11 Jesper Juul es considerado como un teórico de los videojuegos. Es Doctor 
en videojuegos graduado en el Centro de Investigación en Videojuegos de 
Copenhagen (Center for Computer Game Research Copenhagen)  y profesor 
asistente en Teoría y Diseño de los videojuegos en esa institución. Además de 
ser Master en Literatura Nórdica. Es uno de los tres editores de la Game 
Studies Journal; también desarrolló juegos y sistemas de chat en su compañía 
Soup Games, y tiene varias publicaciones. (ver http://www.jesperjuul.net/ ) 
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argumentando que la misma proporciona al menos tres 
beneficios: la cohesión, la motivación y la inmersión entre otros. 
Propone definir los objetivos de los cuentos/historias, porque esos 
objetivos condensan la narrativa y la valoración de la importancia 
que se asigna a los mismos como componente esencial del juego.  

 
Un dilema que aún persiste es si diseñar con guiones 

preestablecidos en forma de grafos y pautas establecidas o 
diseñar presentando un argumento emergente en forma de 
simulación interactiva con los personajes. En el primer caso, se 
restringen posibilidades al usuario mediante un patrón impuesto 
por el autor de la aplicación; en el segundo caso, se le da mayor 
libertad al usuario, pero no se garantiza una historia de calidad. 
No obstante este dilema, un elemento por el que se debe 
comenzar al iniciar la producción de videojuegos, es por la historia 
que se quiere contar, cuales van a ser los hechos, los personajes, 
el medio en el que se van a dar esos hechos y a relacionar esos 
personajes, cuáles habrán de ser las relaciones entre los 
personajes y lo que se persigue. Como se mencionó 
anteriormente, este es uno de los elementos que se conciben 
como vitales para la generación de emociones en la ejecución de 
los mismos. Tal es la importancia que se concede al asunto, que 
ya se han generado herramientas de inteligencia artificial, con las 
cuales se pueden generar en forma automática las historias de los 
videojuegos; entre esas herramientas se encuentran Facade, I-
storytelling y Zocalo (Peinado, 2009), cada una con sus fortalezas 
y especialidades. Otras técnicas son las agrupadas bajo el 
nombre de emotioneering, que consisten en scripts programados 
en los que se entremezclan los diálogos, escenas, personajes 
relación entre los personajes y los segmentos del juego para 
lograr despertar interés en el jugador por la originalidad, lo 
particular e imaginativo y generar la sensación de profundidad 
emocional, por lo conmovedor y la complejidad emocional y 
psicológica que se pretendan representar en el personaje 
(Freeman, 2004). 

 
 
2.3.3.- NARRATIVA COMPARTIDA DE LOS 

VIDEOJUEGOS DE GUERRA 
 
Como se ha venido comentando, las historias que se 

cuentan en los videojuegos son muy variadas, pueden ser 
preestablecidas o más o menos de libre construcción por el 
videojugador; buscando, en todo momento, generar emociones en 
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los videojugadores. En el caso de los videojuegos ambientados 
en la II Guerra Mundial, la historia es conocida, está ampliamente 
difundida y, si no es así para los videojugadores novatos, los 
propios videojuegos constituyen un medio de difusión de la 
historia y de transmisión de los valores patrióticos y sociales. Ante 
el interrogante de qué hace tan atractivos a este tipo de 
videojuegos, Brayan (2006) responde que la II Guerra Mundial fue 
tan variada y larga, en la que participaron muchos países y en 
diversos escenarios, que da para la creación de variadísimas 
recreaciones en las que se enfaticen unos u otros aspectos de la 
historia o se le de más fuerza a unos u otros combatientes 
(panzer; medal of honor, etc.). No obstante, el predominio de los 
escenarios de la II Guera Mundial, en los tres últimos años 
también se han estado diseñando videojuegos ambientados en 
las guerras modernas (oriente medio) pero en esos casos hay 
menos consenso en la resolución de las acciones puesto que aún 
se están viviendo esos acontecimientos en la actualidad. 

 
En este estudio se parte de que estos videojuegos pueden 

resultar atractivos en cuanto a la narrativa, porque versan sobre 
una historia convergente con la narrativa socialmente compartida; 
se basan en hechos históricos reales y relativamente recientes, y 
otros que incluso se están desarrollando, en los que además de 
permitir al videojugador identificarse con los héroes ó 
protagonistas del juego (de la guerra), les posibilitan experimentar 
la amenaza que conlleva al miedo de perder la vida, dentro del 
ambiente virtual del juego; este ambiente reta a aprender lo 
necesario para salir airoso de la situación de apremio virtual 
(escenario de juego), que se siente como real (por la sensación 
de inmersión). Todo lo cual resulta altamente excitante.  

 
 
22..44..--  LLAA  MMUUSSIICCAALLIIZZAACCIIÓÓNN,,  LLOOSS  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  SSOONNIIDDOO  

DDEE  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  YY  LLAASS  EEMMOOCCIIOONNEESS    
 
2.4.1.- EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL CEREBRO 
 
Se puede decir que la música y la emoción son un dúo que 

está intrínsecamente ligado desde su concepción y producción. 
Además, si se considera que la música se traduce físicamente en 
longitudes de onda que afectan al organismo, es lógico pensar 
que esta tiene efectos directos en los receptores que la reciben y 
si estos son humanos, entran indefectiblemente en contacto con 
ese maravilloso procesador de señales que es el cerebro 
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humano, con todas sus áreas especializadas y con ese sentido 
holístico e integrador que interpreta y responde ante los estímulos 
que se le presenten. Desde los estudios que se hacían en el cine, 
se ha demostrado que la musicalización que se le da a los dibujos 
animados es esencial para generar y transmitir los diferentes 
estados emocionales o afectivos, por los que están pasando los 
personajes en los diferentes momentos del rodaje del film.  

 
Son variados los autores clásicos que se emplean para 

estimular, para relajar, para ayudar a la concentración, o al 
cálculo numérico, o al razonamiento literario, así tenemos, por 
ejemplo, a Bach, Corelli, Shubber, Mozart, entre otros; 
actualmente, se incluyen melodías de audio sintetizadas 
digitalmente que emulan sonidos de la naturaleza, para estimular 
estados de relajación, como por ejemplo kitaro. En todos los 
casos estas melodías reflejan los estados de ánimo de los autores 
en sus momentos de creación o fueron creadas para inducir 
ciertos estados emocionales en el auditorio o en los destinatarios 
de dichas obras musicales. Muchas de las melodías creadas por 
grandes autores de la música han sido adaptadas a películas o a 
clásicos infantiles llevados a la gran pantalla. Las óperas de 
Wagner asignan una "firma" musical a caracteres que el público 
oye cuando ese carácter aparece en la escena dramatizada en un 
personaje. Contribuye a crear la tensión del drama y a subrayar la 
interacción entre caracteres y objetos; uno de los propósitos de la 
firma musical de la escena es ayudar al público a identificar los 
caracteres, cuando aparecen en el escenario (Whalen, 2004). 

 
Aunque estas prácticas se han venido ejerciendo desde 

algún tiempo, en la actualidad se cuentan con mayores bases 
científicas para explicar los efectos de la música en los estados 
emocionales de las personas. En la década de los 90 con la 
profundización de los estudios en el área de las neurociencias, se 
pusieron al descubierto muchos datos al respecto. Así se 
encontró que la música ejercía efectos en el hemisferio derecho 
del cerebro, en donde se hallan las áreas del razonamiento 
abstracto, la creatividad, las bases de la memoria, del 
procesamiento icónico, y que está muy conectado con la 
afectividad y el sistema límbico encargado de la experimentación 
de las emociones (De Beauport, 1994). 

 
Sin embargo Parson (2003), encontró que las redes 

neuronales del procesamiento de la música es captada por zonas 
diferenciadas del cerebro dependiendo de si es el tono, la melodía 
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o la armonía lo que se esta evaluando y dependiendo de la 
experticia del oyente o evaluador de la música. Afirma que las 
redes neuronales que procesan estos elementos de la música se 
hallan dispersos por todo el cerebro. 

 
Cooke (1959) señalaba que había una transmisión cultural 

y hereditaria de las secuencias de tonos que impregnaban a la 
población y la cultura en general. Por su parte: las redes 
neuronales del procesamiento de la música están dispersas por 
todo el cerebro, las redes del procesamiento del tono y el del 
ritmo son diferentes. 

 
Mithen (2007), apoya la hipótesis de la existencia de 

universales musicales en cuanto a secuencias tonales que 
generan ciertas emociones en las personas tanto en los que 
ejecutan las piezas musicales como en los oyentes de las 
mismas.  

 
Incluso se han retomado estudios antropológicos en los 

que se demuestra el uso de pautas musicales para la expresión 
de las emociones entre los miembros de especies homínidas 
ancestrales, tal es el caso de homo ergaster (1.6 millones de 
años) y homo delbergensis (400 mil años) y los menos antiguos 
homo neandertailes. Mithen (2007) dedica unas 400 páginas para 
explicar las manifestaciones acústicas de los neandertales y los 
usos que hacen de las mismas. Destaca que a pesar de ser esta 
una especie con una inteligencia específica, es decir que no 
fueron tan inteligentes como otras especies bípedas, expresaban 
un tipo de sistema de comunicación que les permitía expresar las 
emociones y organizarse grupalmente para la realización de las 
tareas que requerían cooperación. 

 
Según las manifestaciones de artefactos líticos que dejaron 

no desarrollaron un lenguaje que les permitiera avanzar en las 
técnicas de supervivencia que usaban a través de los años de su 
existencia, no hubo elaboración simbólica a través del lenguaje 
que les permitiera producir mejores objetos. No obstante, sostiene 
que empleaban una especie de sistema de comunicación holístico 
con intención manipuladora, multimodal, musical y mimética.  

 
Estos hallazgos han estimulado el desarrollo de 

investigaciones en variadas áreas, como la psicología, la 
medicina, la ingeniería, las cuales han repercutido en los campos 
de la salud, la educación, de la comunicación audiovisual, la 
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publicidad, el marketing y el entretenimiento, entre otras. Así por 
ejemplo, se puede encontrar con más frecuencia el uso de la 
musicoterapia para la rehabilitación psicológica y fisiológica y para 
la estimulación en diferentes áreas del aprendizaje; también han 
logrado gran desarrollo la producción y digitalización de efectos 
de sonido en las películas, series televisivas, publicidad y el 
diseño de los videojuegos. Y este último, es el aspecto que 
queremos destacar en el siguiente apartado. 

 
 
2.4.2.- EFECTOS DE LA MÚSICA EN LOS 

VIDEOJUEGOS 
 
En este ámbito uno de los autores que llama la atención 

acerca de la necesidad de estudiar el uso y efecto que causa la 
música que se emplea en las impresiones que se forman los 
videojugadores en el juego es Whalen (2004). Este autor realiza 
un análisis de los efectos de la música en los videojuegos, desde 
la perspectiva de la psicología de la percepción, apoyándose en 
las teorías cognitivas. Señala que la música seduce al 
videojugador por dos caminos: uno, al expandir el concepto del 
mundo ficticio del videojuego o inducir la secuencia de fondo del 
juego. Este análisis lo sustenta empleando el modelo descrito por 
Roman Jakobson (1956) acerca de la representación metafórica y 
metonímica12 de la lengua en el contexto del modelo de 
comunicación paradigmático/sintagmático. Señala que el carácter 
metafórico de la música en los videojuegos se concreta en su 
contribución como marco emotivo de una historia, completando su 
formato como un “mundo”. Atrapa el interés del jugador en la 
experiencia, mientras le va dando forma y significado semántico a 
esa experiencia. Menciona el ejemplo de Mario Brothers, cuando 
la constante música de fondo cambia del estado iluminado al 
estado visible de la caverna. Este cambio puede parecer como 
paradigmático en las estructuras sintagmáticas13 de ese 

                                                
12 Figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa con el 
nombre de otra con la que existe una relación de contigüidad espacial, 
temporal o lógica por la que se designa el efecto con el nombre de la causa (o 
viceversa), el signo con el nombre de la cosa significada, el contenido con el 
nombre del continente, el instrumento con el nombre del agente, el producto 
con el nombre de su lugar de procedencia (www.diccionarios.com Consultado 
online 02/04/2006.) 
13 El sintagma es explícito, es real, es una combinación de signos que tiene 
como soporte el espacio. El paradigma es implícito, es imaginado, son 
unidades que tienen algo en común están asociados en teoría y por eso 
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videojuego e indica, en el momento del juego, que Mario debe 
moverse de izquierda a derecha para llegar al final del castillo. 
Indica el autor que la función metonímica de la música en el juego 
facilita al jugador el logro de los objetivos del juego. Continúa con 
el ejemplo de este juego, para agregar que la música indica el 
aumento en el avance del juego y la aproximación al final del nivel 
de competencia. Esto orienta al jugador a moverse más 
rápidamente hacía la realización del nivel, lo que refuerza las 
propiedades sintagmáticas del juego, empujándolo hacia una 
continua progresión. 

 
El autor señala que la música no siempre sirve para todo 

tipo de juego, ya que cada uno tiene su propia motivación, pero el 
reforzamiento positivo hacia el logro de los propósitos del juego, 
es una práctica común. El uso de música para caracterizar los 
espacios de ficción en los ambientes de juego es, por supuesto, 
más pertinente en juegos que demandan y giran en torno a una 
narrativa y es menos aplicable en juegos tipo Tetris o incluso Los 
Sims. 

 
Por su parte Moreira (2004) se planteó estudiar las 

estructuras musicales, sus usos y funciones en el videojuego 
Final Fantasy VI, lo cual implicó relacionarla con las imágenes y 
con los relatos, además de con el sistema operativo en la cual 
está inserta. Destaca, reiteradamente, la intrínseca unión de 
efectos sonoros, imágenes, diálogos y la experiencia visual, lo 
que forma en su conjunto una "combinación expresiva". 

 
De acuerdo con el análisis realizado por la autora, el 

responsable de la musicalización de dicho videojuego (Nobuo 
Uematso), sorprende con la gran cantidad de temas musicales, 
asignándole a cada personaje una melodía, de esa manera 
intensifica el impacto emocional en el videojugador; así mismo, en 
esta versión del juego, la música tiene un aspecto "oscuro" y 
denso", lo cual aumenta el sentimiento de "pena " y extrañeza" 
que, según señalan, hace a los soundtracks más emocionantes. 
En términos generales, señala que la variedad de música de esta 
versión del juego, induce muchos cambios de humor. 

En relación con la música y sus funciones se apoya en las 
conclusiones que se han establecido para el cine (desde la 
perspectiva de Gorbman, 1987) en cuanto a que esta enfatiza el 

                                                                                                                  
forman grupos dentro de los cuales se pueden encontrar diversas relaciones. 
(Manovich, 2005) 
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valor connotativo de las percepciones e induce estados 
emocionales. La música funciona como un anclaje entre las 
imágenes y los efectos que estas producen. Se emplea como un 
catalizador para inducir a las personas a ser más receptivas con 
la narrativa y a sentirse más inmersas en el universo ficcional. El 
musicalizador creó una música para cada personaje, cada 
ambiente de juego y cada situación, usándolos de manera 
estratégica mediante las convenciones tradicionalmente 
establecidas por la industria musical cinematográfica. En otras 
palabras, hizo uso de asociaciones previamente establecidas en 
el colectivo social que hace vida en esos contextos y los 
aprovecha para generar los sentimientos y la identificación con la 
trama, que se propone. Indica que:" tomando en cuenta que los 
videojuegos forman parte de los sistemas mediáticos de 
comunicación, la música está pensada para tener un efecto rápido 
y eficiente sobre el jugador anclando la imagen al significado" 
(Moreira, 2004: 99) 

 
Habitualmente, se asocian los tonos graves con las 

situaciones de peligro; así el videojugador a través de la práctica, 
asocia la música con los lugares en los que debe explorar y si 
esta está relacionada con situaciones de peligro, el decidirá si 
entra o si se retira. De esta manera, la música le da pistas al 
videojugador, en cuanto a las estrategias de juego que le pueden 
favorecer o los lugares, situaciones o personajes con los que 
puede correr peligro. La autora concluye que la música va a 
compensar la debilidad de las imágenes y las limitaciones de los 
sistemas operativos, en el sentido de la automatización de la 
situación y lo repetitivo de las acciones que se ofrecen al 
videojugador; lo que verdaderamente impacta, entonces, son los 
códigos musicales; son ellos, los que le imprimen el carácter 
emocional a las situaciones. Los videojuegos, como productos 
tecnológicos de la sociedad actual, reproducen pautas musicales 
que, a su vez, son producto de la misma sociedad y que reflejan 
las posibilidades acústicas que esta ofrece. Quienes juegan, 
también comprenden estos códigos musicales, y los interpretan 
de la manera en que los tienen asociados por la experiencia 
cultural previa. 

 
Como puede verse la incorporación de la música en los 

videojuegos es un aspecto muy importante para la generación de 
estados afectivos, que socialmente ya han sido condicionados a 
través de los usos que de la música y los efectos de sonido han 
hecho otros medios, como el cine y la televisión; y, por 
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asociación, van formando parte de las estructuras cognitivas de 
los videojugadores, lo cual contribuye a moldear y darle 
significado a la experiencia integral de juego. 

 
 
2.4.3.- EFECTOS DE SONIDO  
 
Reiteramos que en la mayoría de los casos lo que buscan 

los diseñadores y productores de los videojuegos es atrapar al 
jugador y lograr la inmersión recurriendo a diferentes elementos, 
entre los que destaca la música y los efectos de sonido. En este 
sentido, Douglas y Hargadon (2001) en su descripción sobre los 
procesos de inmersión, compromiso y estado de flujo en los 
hipertextos y las narrativas digitales indican la necesidad de 
identificar las funciones discretas de la música y del sonido en los 
videojuegos para comprender sus efectos en esos ambientes 
virtuales y proponen, que estos se dirigen en dos sentidos 
distintos: por un lado, la música ayuda al videojugador a navegar 
por el espacio de los videojuegos, y es esencial para las 
operaciones semánticas en los mismos. Por otro lado, se han 
encontrado asociaciones cognitivas importantes - tomadas 
prestadas y adaptadas de las prácticas musicales de las 
películas- que asocian los tipos de música y las interpretaciones 
de causalidad, carácter y fuerza física, estudiando la recepción de 
señales musicales respecto a la animación y la manipulación táctil 
con la interfaz. Y agregan que, los problemas de identificar 
música diegetic y non-diegetic14 en los videojuegos demuestran la 
complejidad del espacio del videojuego y su relevancia en la 
experiencia de la obra y el envolvimiento del avatar y el jugador. 

 
2.4.3.1.- El caso de America’s army 
 

                                                
14 La música diegetic: también llamada la música del lugar o del ambiente. 
Música que se produce por las personas o dispositivos que son parte del 
espacio de la historia de la película; los sonidos que los caracteres en la 
película deben poder oir, si la fuente de sonido es visible o no; por ejemplo: en 
Casablanca, cuando la banda toca el himno nacional francés entonces en la 
barra, ellos están creando la música del diegetic.  
La música non-diegetic: Música que se produce fuera del espacio de la historia 
de la película y que los caracteres de la película no deben poder oír (a menos 
que ellos lo oigan en sus cabezas); por ejemplo: en las Guerras de la Estrella, 
toda la música que se juega durante las escenas espaciales es non-diegetic. 
(Recuperado el  05 de abril de 2006 de: 
http://www.ethnomusic.ucla.edu/courses/276/terms.htm)  
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En esta línea de investigaciones acerca del uso de la 
música y los efectos de sonido en los entornos virtuales de los 
videojuegos, Shilling (2002) destaca la importancia de la 
disposición de arquitecturas de audio, capaces de reproducir alta 
calidad de sonido, ya que se ha encontrado que la interfaz 
auditiva es la más importante para hacer sentir las emociones en 
los videojuegos y para transmitir la sensación de presencia en los 
ambientes de simulación. Detalla cuatro elementos de sonido a 
los que se dedicó el Instituto Moves de Monterrey15, para la 
creación del videojuego America’s army, siguiendo una premisa 
de la industria del entretenimiento, “sonido es emoción” (sound is 
emotion), estos fueron: sonidos de pisadas, de vehículos, de 
armas y del ambiente en general. Indica que: 1) las pisadas son 
un pequeño detalle que, los diseñadores crean, y que en las 
películas dan al espectador sentido de presencia, incluso en 
aquellos casos en los que en la vida real, no se oirían. 
Actualmente los editores de juegos crearon digitalmente los 
sonidos de pisadas en diferentes texturas y terrenos y se han 
convertido en un estándar para el desarrollo de todos los 
ambientes virtuales que incluyen infantería desmontada. 2) Los 
sonidos de vehículos, igualmente, deben ser tan exactos y tan 
detallados como sea posible. Las grabaciones y niveles de sonido 
deben estar disponibles para la ubicación dentro, detrás de, y 
delante de los vehículos. Por ejemplo, para los varios vehículos 
anfibios militares, los sonidos de ruedas en las diferentes 
superficies del terreno pueden ser muy importantes para crear un 
sentido de presencia. Los detalles del cambio son para cuando se 
encuentran en el agua o en la tierra, o cuando esté el vehículo 
parado, deben ser incluidos. 3) Los sonidos de las armas 
mantienen un desafío particularmente difícil a los diseñadores de 
las simulaciones. Porque, aunque los mecanismos y acciones de 
las armas se pueden grabar con precisión y pueden reproducirse, 
el sonido real de disparar un arma resulta muy problemático, ya 

                                                
15 El instituto Moves de Monterrey, dedicado a la creación de ambientes 
virtuales, conjuntamente con la Armada de Estados Unidos, trabaja para la 
creación del videojuego America´s Army: operations. En este trabajo 
participan, veteranos de guerra, artistas, ingenieros de sonido, diseñadores y 
programadores, utilizando las  tecnologías del entretenimiento para la 
investigación y desarrollo de la defensa. La alta calidad de sonido que han 
logrado reproducir para videojuegos de acción en el Instituto Moves, por la 
disposición de la arquitectura pertinente para la producción y reproducción de 
los efectos de sonido, le ha permitido posicionarse como una institución 
proveedora de estándares de sonidos para los videojuegos del mismo género, 
en este caso, de acción de guerra. 
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que los micrófonos no pueden capturar el rango dinámico de la 
mayoría de armas ni los sistemas del auricular pueden reproducir 
ese rango dinámico. Por consiguiente, un M16 nunca parecerá 
exactamente un M16, pues no se puede reproducir el sonido de 
alta frecuencia que produce y no resultan muy emocionantes ni 
realistas los sonidos de armas de baja frecuencia. 4) Los sonidos 
del ambiente general son probablemente los más importantes 
para evocar el sentido de inmersión en ambientes virtuales, pero 
también los menos probables de ser llevados a cabo. El sonido de 
la brisa, del teclado accionado por un computista, de un aire 
acondicionado o un generador de electricidad, pueden no ser 
importantes para un entrenamiento en un ambiente virtual, pero 
ellos contribuirán al sentido de presencia y de inmersión, puesto 
que no vivimos en un mundo silencioso; esos sonidos destacan el 
ambiente, no notamos cuando están allí, pero si cuando no lo 
están. 

 
Así mismo, Shilling, Zyda y Casey (2002) demuestran el 

impacto emocional que produce el sonido en los hipermedias 
interactivos y también muestran que la emocionalidad evocada en 
una simulación tiene un impacto positivo en el aprendizaje de 
eventos que ocurren en la simulación. Para demostrar esto, 
tomaron medidas objetivas de las respuestas fisiológicas de los 
jugadores, encontrando mayores manifestaciones emocionales 
cuando había mejores efectos de sonido y de ambiente, tanto en 
los videojuegos como en las simulaciones. Trabajan para un 
proyecto patrocinado por la Oficina de Investigación Naval: 
Tecnologías y Ambientes Virtuales (VIRTE: virtual technology and 
environments), el programa prevé una multiplataforma- 
multiusuario de simulación para el Cuerpo de Marines. La 
simulación incluye escuadras de Marina que actúan, participando 
en situaciones críticas. Basándose en esta investigación, 
encontraron que el audio es elemento fundamental para crear el 
contexto emocional y la excitación necesaria para la actuación 
humana óptima en la simulación. Han analizado recientemente las 
tareas para determinar qué señales son necesarias para la 
actuación exacta en las situaciones críticas y también para la 
reproducción de la emoción, por ejemplo la incorporación de 
pasos y ruidos del cuerpo (vistiendo, respirando, etc.), puesto que 
dan idea de las distancias a las que se encuentran los personajes. 
La comunicación de la voz viva, todavía constituye un problema 
para la simulación puesto que las técnicas usadas, hasta ahora, 
tienen latencia de respuesta excediendo 200 msec. Una solución 
que encontraron fue combinar las fuerzas de OpenAL y sistemas 
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de DirectSound3D con los servidores de primera clase, usados 
específicamente para la simulación y el sistema AuSIM 
GoldServer, el cual proporciona bajos niveles de latencia en la 
transmisión de los sonidos del entorno ambiental cuando se usan 
auriculares, pero es una solución solo para cuando se usan 
auriculares.  

 
Tres elementos importantes se han destacado en cuanto al 

uso e importancia de la música y los efectos de sonido en la 
creación de videojuegos y ambientes virtuales; estos son: ayudan 
al videojugador a la comprensión del juego, favorece la creación 
del sentido de inmersión y generan efectos emocionales, los 
cuales a su vez afectan positivamente el aprendizaje. Es por ello 
que los videojuegos se erigen como poderosas herramientas de 
aprendizaje y entrenamiento, que pueden ser aprovechadas por 
las instituciones educativas y de formación en general para el 
entrenamiento en diferentes competencias. De hecho, ya se está 
haciendo a niveles de empresa, de instituciones gubernamentales 
y de las fuerzas armadas.  

 
Sin embargo, hay otros elementos que también contribuyen 

con la capacidad de sumergir al videojugador en el juego como lo 
son la interactividad y la interfaz gráfica que se comentan a 
continuación. 

 
 
22..55..--  IINNTTEERRAACCTTIIVVIIDDAADD  
 
2.5.1.- CONCEPCIONES DE INTERACTIVIDAD  
 
La interactividad es una de las propiedades que brindan las 

nuevas tecnologías a los usuarios de las mismas y que le dan ese 
peculiar sentido de poder de relación con el mundo y con los otros 
en el escenario que se comparte, el escenario virtual. Costa (2004 
c.p. Cazorla, 2004), destaca que es una de las características de 
interrelación que las tecnologías han restituido del diálogo 
persona a persona y que no está en los medios masivos de 
comunicación. Para Crawford (2003), la interactividad es un 
proceso cíclico en el cual dos actores escuchan, piensan y hablan 
alternativamente uno con el otro. Por supuesto se expresa en 
términos metafóricos al referirse a escuchar, a hablar y pensar, 
puesto que la relación de intercambio se da a través de las 
imágenes, de las secuencias de las historias y de las sensaciones 
que se transmiten y las que son recibidas, según los propios filtros 
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e interpretaciones de las interfaces que se presentan ante el 
usuario de las tecnologías, específicamente de los 
videojugadores.  

 
La interactividad es otro factor de análisis y un elemento 

determinante para lograr la atractibilidad, la inmersión, la emoción 
y motivación en la ejecución de los videojuegos.  

 
 
2.5.2.- INTERACTIVIDAD EN LOS VIDEOJUEGOS 
 
Dominic (2007), concibe la interactividad como el 

intercambio entre el humano y el sistema de videojuego. Es el 
proceso preexistente de reciprocidad entre el interactor y un 
cybertexto. En este ámbito se entiende por interactividad la 
posibilidad que se le ofrece al videojugador de actuar en el juego, 
por lo tanto esto involucra todos los controles que se le permiten 
al jugador ejercer en el ambiente de juego, a través de los 
controles externos. 

 
En cuanto a la interactividad Darley (2002), señala que los 

jugadores deben estar físicamente involucrados con los controles 
para poder hacer que las cosas sucedan dentro de la pantalla. En 
contraste, agrega, en las películas la trama está predeterminada 
independientemente de que la actitud del espectador, sea activa o 
pasiva, este ejerce una actividad perceptiva, sedentaria y mental 
no puede modificar las acciones que se representan, ni su orden, 
en cambio el  

videojugador sí tiene 
esta capacidad aún cuando 
los posibles “nuevos guiones” 
estén predeterminados por la 
programación de la 
inteligencia artificial. De ahí, 
que esta interactividad sea 
valorada muy positivamente 
por los videojugadores, 
porque le permiten ser parte 
de los que dirigen las 
acciones en ese ambiente 
tridimensional en el que se 
desenvuelve, es una manera 
de sentir poder, dominio y control, lo cual resulta motivante. El 
autor emplea el termino de “sinestesia vicaria”, para referirse a 

Figura 2.3.- Juego en el que se 
proyecta la imagen del jugador 

dentro de la pantalla mediante el 
uso de una cámara Web conectada 

al Playstation 
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esa sensación de controlar lo que está sucediendo en el presente, 
en el ámbito del juego, lo cual le da al jugador la “sensación de 
presencia”, a través del dominio de los controles externos, sobre 
actos de alta peligrosidad y velocidad. A esta capacidad de 
interacción entre el jugador y la escena, mediante el uso de 
comandos externos, se le llama jugabilidad (lo relativo al manejo 
de los controles). 

 
Mención especial hay que hacer a la consola de Nintendo 

Wii, que utiliza tecnología giroscópica; esta tecnología permite 
detectar el movimiento del videojugador a través del mando, el 
cual a su vez es muy similar al mando de la TV, lo que hace más 
intuitivo su manejo. Dicho mando incluye un sistema de vibración 
y un dispositivo de emisión de sonidos lo cual aumenta sus 
prestaciones para la generación de la sensación de inmersión. De 
esa manera se simulan en la pantalla la manipulación de una 
raqueta de tenis, el manejo del palo de golf, los de la espada, la 
pistola, la batuta del director de orquesta, como si tuviésemos 
cualquiera de estos elementos en la mano, a través del 
movimiento que se haga con el mando. Esta consola, a pesar de 
no ofrecer una resolución gráfica tan avanzada como las otras 
que se encuentran en el mercado (xbox 360 y playstation 3), ha 
resultado tan demandada, que los fabricantes no han podido 
responder plenamente al mercado de la misma y las ganancias 
que ha generado a Nintendo se han multiplicado de manera 
asombrosa (Tapia, 2006). Con esta modalidad de juego, el 
videojugador pasa a ser el protagonista, con lo que se aumenta la 
sensación de poder y control dentro de las excitantes situaciones 
que se presentan en las que la competencia, el reto y la velocidad 
de acción no faltan. 

 
No obstante, este cambio en la forma de interactuar y las 

inmensurables ganancias que le han generado a la productora de 
la consola y los diseñadores de juegos para la misma, Microsoft, 
presentó en Junio de 2009 lo que se afirma será una 
revolucionaria manera de jugar, en la que la interactividad es aún 
mayor, se trata del projet Natal, mostrado en la E3 (Electronic 
Entertainment Expo)16en Los Ángeles. Project Natal es un nuevo 
sistema de control de juegos en el que se usa el cuerpo y la voz 
para jugar, este está diseñado para emplearlo con la consola 
Xbox, se basa en una barra que incorpora una cámara y 
micrófono que se encargan de recoger el  tono de voz, 

                                                
16 http://www.e3.net/  
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movimientos del cuerpo y también hace el reconocimiento del 
rostro de forma automática y es lo que se requiere para iniciar el 
juego en lugar de introducir usuario y contraseña. En este caso el 
sistema de juego son los propios videojugadores (Peñalva, 
2009)17. Se proyecta su venta al público para el año 2010. 

 
Por otra parte, la interactividad narrativa es una de las 

combinaciones que no se ha logrado desarrollar aún en todos los 
juegos; en este sentido, Kurniawan (2001), señala que a pesar de 
que la interactividad es uno de los elementos que hace a los 
videojuegos un entretenimiento muy excitante, aún no se ha 
logrado un adecuado desarrollo tecnológico como para explotar y 
alcanzar todo su potencial. Indica que todavía no se le permite al 
jugador interactuar con la narrativa del juego. La mayoría de los 
juegos, al igual que las películas, tienen sus narrativas pre-
determinadas, es mas no son narrativamente interactivos y que, al 
contrario de las películas, la mayoría de los juegos son poco 
dramáticos. En su trabajo analiza el valor de la interactividad 
narrativa y crea un framework  (prototipo) de juego que permite 
tener narrativa interactiva y dramática dependiendo del nivel de 
juego alcanzado.  

 
Algunos otros autores investigan en este área para 

potenciar el aprendizaje en los niños, integrando esta 
característica de la interactividad propia de los videojuegos a una 
serie de historias televisadas con propósitos didácticos (Ekman y 
Lankoski, 2004). Los autores aprovechan las características 
atractivas de los escenarios de videojuegos para inducir mejoras 
en ciertos tipos de aprendizaje. 

 
Para Dominic (2007), los actuales videojuegos presentan 

segmentos interactivos y narrativos alternativamente que no 
poseen interpenetración entre ellos. En este sentido nunca hay 
una interactividad narrativa plena, solo segmentos narrativos, 
alternados con partes interactivas. 

 
Como se ha venido mencionando, además de la narrativa, 

la música, los efectos de sonido y la interactividad, la interfaz 
gráfica es otro de los elementos primordiales del diseño para 
generar la emocionalidad del videojugador y convertirlo en un 
factor motivante y, en muchos casos, en predictor del tiempo de 
juego (Crawford, 1982; Sherry, Lucas y Greenberg, 2004). 

                                                
17 (Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=u2qVwshjaf4) 
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22..66..--  IINNTTEERRFFAAZZ  GGRRÁÁFFIICCAA  
 
2.6.1.- EL USO DE IMÁGENES PARA CREAR 

SENSACIONES  
 
Los estudios realizados acerca de los efectos de las 

imágenes en el cerebro y en la generación de sensaciones en los 
destinatarios (Bjornavold, 2001; Jensen, 2004; Belmonte, 2006, 
etc.) abarcan diferentes ámbitos socioculturales y económicos, 
como por ejemplo la publicidad, el cine, la televisión y el diseño de 
los videojuegos (Crawford, 2003; Byrne, 2004; Frascara, 2006). 
Estos son campos de aplicación de los resultados obtenidos, a 
partir de la psicología experimental, la teoría cognitiva, los 
estudios en neurociencias y el marketing, entre otros. En todos 
estos ámbitos se busca llegar a las motivaciones más básicas del 
auditorio o del público y generarles placer o al menos generarles 
esa sensación. 

 
Y es que como lo indica Costa (2004: 16), el ojo esta 

siempre dispuesto a dejarse tentar por las imágenes para sentir 
placer. “… porque el placer del ojo es una motivación psicológica 
constante”. El autor destaca que el sentido de la vista es el único 
con la doble función: es receptor - ojo diana- y es emisor –ojo 
radar-; receptor del bombardeo sensorial que recibe y ante el cual 
puede ser seducido, como de hecho lo hacen algunas imágenes, 
y es el “ojo radar” cuando ejerce el poder de la mirada, cuando 
juzga, selecciona, y devuelve una respuesta o emite un mensaje. 
En palabras de Costa: “El ojo esta siempre deseoso de placer. En 
esta latencia, el ojo es diana y radar al mismo tiempo. Es el punto 
justo y exacto del encuentro, del interfaz, de la comunicación”(p: 
16). 

 
 Las imágenes son un excelente medio para la expresión y 

la comunicación a pesar de las sutiles diferencias que se puedan 
encontrar debido a fuerzas culturales. El lenguaje icónico es 
considerado como el lenguaje universal y más si a través de este 
se desea expresar estados emocionales. Las imágenes, al igual 
que el sonido –poderoso elemento para generar estados 
emocionales conjuntamente con ellas- son procesadas por una 
parte del cerebro que tiene elevada velocidad de procesamiento 
de la información, y es asiento de los conocimientos inconscientes 
(Mc Lean, 1990; Martínez, 2000; De Beauport, 1994), en términos 
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de Jung, se podría decir, que el asiento del inconsciente colectivo 
y los arquetipos. 

 
En todo diseño o creación artística se busca despertar la 

emoción en el espectador, en este sentido, Crawford (1982), 
afirma que el arte es algo diseñado para evocar la emoción a 
través de la fantasía. Añade que el artista presenta a su público 
un juego de experiencias sensoriales que estimulan las fantasías 
normalmente compartidas, lo cual genera emociones. Afirma que 
el arte solo se hace posible por la riqueza del mundo imaginario 
que se comparte. Agrega que lo más difícil es lograr estimular las 
fantasías de las mentes de otras personas. En este punto se 
podría señalar, que en el área de producción de videojuegos, esta 
es una dificultad que se trata de salvar, por cuanto, en cierta 
forma, los diseñadores crean el ambiente lúdico en función de sus 
propios gustos, de lo que les gustaría “ver” o vivir a través del 
diseño del juego. Sobre todo, en los casos en que se buscan 
diseñadores aficionados a jugar videojuegos o se dejan abiertos y 
públicos algunos códigos que permiten acceder a través de 
Internet a la modificación o recreación de videojuegos. 

 
La interfaz gráfica como tal, resulta ser, históricamente, el 

componente de mayor atención para los desarrolladores de 
videojuegos. Los avances paralelos en la programación y en la 
creación de dispositivos de hardware permiten la proyección de 
gráficos que resultan cada vez más atractivos por los colores, 
brillo, movimiento, etc.; buscando con ello producir emociones en 
los destinatarios de dichos gráficos a través de las sensaciones 
visuales que producen.  

 
 
2.6.2.- LA CULTURA AUDIOVISUAL DE MASAS Y EL 

DISEÑO GRÁFICO DE LOS VIDEOJUEGOS  
 
A medida que se han dado los desarrollos tecnológicos en 

la producción de las imágenes se ha conformado una nueva 
cultura audiovisual de masas a través de estos productos. En este 
orden de ideas, Darley (2000), hace un análisis de la estética 
predominante en la actualidad, reflexionando sobre el predominio 
de la sensualidad, de la espectacularidad y de la superficialidad a 
costa de la profundidad, dramatismo, y simbolismo de décadas 
pasadas. Para este autor, en la actualidad se exalta al máximo la 
sensualidad empleando todos los recursos necesarios para 
potenciar la estimulación de los sentidos, independientemente de 
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la carga semántica que puedan tener. Es más, se sacrifica ésta 
en pro del logro de la espectacularidad. En relación con las 
imágenes de los videojuegos, considera que la sensación de 
realismo que se experimenta en ellos depende mucho de la 
calidad de las imágenes que se diseñan y se proyectan a través 
de la pantalla (Ver figura 2.4). Analiza la actual cultura visual 
digital desde una perspectiva estética "una estética que se centra 
en gran medida en la visión; que gira en torno a placeres 
sensuales directos e inmediatos; que poseen conexiones directas 
con la producción de ilusión, con la magia y con el efecto 
especial, con las formas de imagen extravagantes, extravertidas, 
y retóricas...", y afirma que a este género pertenecen en menor 
medida que el nuevo cine y las atracciones de las salas 
especiales, la publicidad televisiva y los videojuegos. 

 

 

 
En este orden de ideas, Gros (2005 – 2008b) también 

recalca el predominio de la espectacularidad al estilo 
hollywoodense, en el que el impacto visual del videojuego se 
convierte en el foco de los diseñadores y productores de 
videojuegos. En los últimos años, incluso hay una 
retroalimentación constante entre el cine y los videojuegos, en el 
sentido de reusar las imágenes de unos para los otros, se recrean 
los videojuegos de las películas que se producen (Up, Spiderman, 
etc.) y se producen películas basadas en videojuegos altamente 
demandados (Lara Croft, etc.). Para el cine ya se están creando 
imágenes generadas digitalmente, se manera tal que resulta difícil 
hacer la distinción entre ambas, tal como lo mostraron los 

Figura 2.4.- Captura de pantalla de escena de juego que muestra 
choque y explosión de vehículo 
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representantes de AMD18  a finales del 2008 en New York City 19 y 
la presentación de la tecnología cinema 2.0.  

 
Por su parte el mundo de los videojuegos se nutre de los 

desarrollos de software, motores gráficos, procesadores y 
dispositivos en general para aumentar el nivel de realismo en los 
ambientes y el atractivo visual de los videojuegos. 
Progresivamente se han ido incorporado mejores texturas, más 
polígonos, mejores efectos de los fenómenos físicos, la caída del 
agua, la caída de una persona, el humo, el fuego, explosiones, 
efectos del viento, etc. No obstante, hay muchos detalles que no 
se cuidan y que aún falta por trabajar. Por ejemplo, como señala 
Álvaro (2008), en los FPS (Shooter en primera persona) hay 
muchos detalles que no se cuidan, si le disparan en la pierna al 
avatar, no se queda herido, a veces hasta se puede soportar un 
disparo en la cabeza, se camina o corre por encima de los 
avatares caídos como si se pasara sobre el suelo sin ningún 
obstáculo, se pueden cargar muchas armas y no afectan por el 
peso. En fin, aunque este videojugador y analista de videojuegos 
protesta los fallos en el realismo del diseño gráfico, coincide con 
Big Boss (2009) al plantear la necesidad de mantenerse no tan 
fiel a la realidad por los dilemas morales que les podría causar a 
los videojugadores, y el detrimento de la diversión que ofrece el 
juego, en sus palabras: “Yo no me veo matando a un soldado que 
guarde cierto parecido con alguien a quien conozca, ni tampoco 
haciendo el mal cuando me cuesta distinguir entre el avatar y el 
modelo real. ¿Vosotros que pensáis?”. 

 
 
2.6.3.- LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO DE LOS 

VIDEOJUEGOS: LA GRAMÁTICA DEL DISEÑO 
 
Retomando el punto de la gran proliferación, alcance y 

penetración de los videojuegos en la población en general, es 
comprensible aceptar que estos contribuyan a la formación de 
una nueva cultura audiovisual de masas; particularmente forman 
                                                
18 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) es una de las compañías mas grandes 
del mundo en producción de microprocesadores compatibles x86 (junto a Intel) 
y uno de los más importantes fabricantes de CPUs, GPUs, chipsets y otros 
dispositivos semiconductores. Fue fundada en 1969 y su central está situada 
en Sunnyvale, California. (Recuperado el 13 de octubre de 2009 de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices)  
19 Ver ejemplos a partir del minuto 5.10 en 
http://www.youtube.com/watch?v=Z1EJKifq6JM&hl=es  (Recuperado el 13 de 
octubre de 2009) 
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una cultura del mundo de los videojuegos, en la que se va 
adquiriendo un código de comunicación, pautas de relación, se 
forman afiliaciones, se generan sentimientos de pertenencia a 
grupos, clubes y clanes, se generan redes de relaciones sociales 
pautadas en sus comportamientos, instituyen una nueva forma de 
alfabetizar. A esto es a lo que algunos autores han llamado 
alfabetización digital (Gee, 2004; Gros, 2004; Levis, 2005). 

 
Estos códigos de comunicación y de comportamiento se 

transmiten con mucha facilidad entre las redes de videojugadores, 
constituyendo todo un lenguaje que se hace “natural” para todos 
los que participan de él. Y según Gee (2004), este proceso está 
tan orquestado, que se forma lo que llama la “gramática del 
diseño”, formada por el conjunto de mensajes, imágenes, pautas 
de comportamiento y de relación, que constituye una nueva 
manera de existir y de convivir en el actual estado tecnológico y 
educativo. Destaca el término de ámbito semiótico, distinguiendo 
entre un ámbito interno y uno externo, siendo el primero el 
conjunto de imágenes, iconos, formas, partes, textos y 
contenidos; y el ámbito externo, las pautas de comportamiento y 
los cánones de relación y afiliación entre los grupos que se 
mueven en ese ámbito. El autor llega a la conclusión de que son 
los diseñadores quienes marcan las pautas de comportamiento, 
quienes establecen los códigos de comunicación en este ámbito 
semiótico de los videojuegos. Son los diseñadores de los mismos, 
quienes a su vez son los que juegan, prueban sus creaciones, los 
comentan y critican con otros jugadores que a la vez pueden ser 
diseñadores; retroalimentándose mutuamente y estableciendo el 
argot contextual en el que se van a mover, y que va a ser 
compartido y transmitido muy rápidamente con los usuarios de los 
juegos no especializados en diseño, quienes evaluarán la 
efectividad del juego. Dichos resultados se medirán en función de 
la demanda del producto, es decir de las ventas de los 
videojuegos una vez que se lanza al mercado, con los respectivos 
ajustes producto de las observaciones y quejas de los “testers” o 
probadores de los prototipos de juegos o mud creados adicional e 
independientemente. 

 
Como se señaló anteriormente, la relación oferta-demanda 

y atractibilidad de los videojuegos está marcada no solo por 
factores tecnológico-culturales, sino también por elementos 
psicológico-afectivos. La motivación interna de los videojugadores 
(Prensky, 2003) es capitalizada por la producción en el mercado, 
que, a la vez se trasluce en los entornos virtuales de los 
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escenarios de juegos. Y no quedan ajenas a la afección 
emocional que los usuarios le dan con sus interacciones, todo lo 
contrario, son motivo de re-producción y re-acomodación a los 
intereses y motivaciones de los usuarios en forma constante. 

 
Sintetizando, los diseños están determinados por la cultura, 

los valores y las producciones tecnológicas, pero todos estos 
elementos forman un todo, integrado y retroalimentado en el que 
cada uno de ellos ejerce fuerzas de cambio y transformación 
sobre los otros. Y en ese marasmo están incluidas las personas 
que construyen la realidad social, en la que están imbuidos con 
sus creencias, valores, sentires y maneras de relacionarse, 
conformando la narrativa social (Esnaola y Levis 2008). Todo lo 
cual se hace con los fines de resolver los conflictos relacionados 
con las emociones y la gestión de las mismas (García Carrasco, 
2006). La mayoría de las veces esto se hace de manera 
inconscientes y con el propósito de aumentar su sensación de 
bienestar y calidad de vida; aunque esto antes de profundizar, se 
mantenga en la superficialidad, la espectacularidad, la 
sensorialidad (Darley, 2004) y gratificación inmediata que se 
obtiene a través de las pantallas y las posibilidades de contactos y 
de interacción con los demás. 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..   

EEMMOOCCIIOONNEESS  YY  MMOOTTIIVVAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  
EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  

 
33..11..--  ¿¿EEMMOOCCIIÓÓNN  VVSS..  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN??  
 
Tradicionalmente la emoción y la motivación se han 

abordado desde perspectivas distintas y como procesos 
separados. Sin embargo, coincidimos con Fernández-Abascal, 
Martín y Jiménez (2007) en su concepción de la emoción y la 
motivación como procesos psicológicos íntimamente relacionados 
que tienen una función adaptativa, y así lo asumimos en este 
trabajo. 

 
Desde una perspectiva neurobiológica, la emoción 

responde a una estimulación fisiológica/sensorial que se 
transforma en sentimientos y en acciones (LeDoux, 1999; 2002; 
Chóliz, 2007; Morgado, 2007). Estas acciones espontáneas o 
intencionadas (dirigidas a metas), se consideran conductas 
motivadas (Chóliz, 2007). De allí que, desde el punto de vista 
práctico, sea difícil separar ambos procesos. Por su parte, la 
motivación es considerada como la fuerza que mueve la 
conducta, y dicha fuerza está determinada por aspectos 
fisiológicos, diferentes características de personalidad, factores 
cognoscitivos, reacciones emocionales o patrones conductuales 
(Castilla del Pino, 2000; Chóliz, 2007; Sampascual, 2007). En 
otras palabras, la motivación está impregnada de emociones y las 
emociones motivan la conducta. En el estudio de la ejecución de 
los videojuegos bélicos como es el caso que nos ocupa, partimos 
de que el ambiente de juego, -tanto desde el punto de vista 
sensorial, como desde el punto de vista psicosocial- genera 
estados emocionales que atraen a los usuarios y motivan la 
conducta de ejecutar el videojuego. Aunque tenemos presente el 
carácter automotivante de la conducta lúdica como tal (Caillois, 
1958; Huizinga, 1972) (Ver capítulo 1). 

Se ha querido dar este enfoque para enfatizar la relación 
entre dos elementos de los videojuegos que también 
consideramos íntimamente relacionados: el diseño y la ejecución. 
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Con el diseño se logra la estimulación sensorial, la activación y la 
afección al organismo a través de los sentidos, todo lo que se 
manifiesta a nivel fisiológico y consecuentemente a nivel afectivo-
emocional (estados emocionales) y también a nivel social 
(expresivo y comunicativo). La ejecución, en gran medida, está 
condicionada por el diseño y la atractibilidad que ofrezca el 
videojuego (gráficos, jugabilidad, narrativa de juego, 
empoderamiento a través de la dinámica del juego, etc.). Y 
también hay que agregar otros factores que naturalmente 
intervienen en la decisión de ejecución del videojuego, como lo 
son los cognitivos y sociales. Todos estos elementos confluyen 
para manifestarse en conductas motivadas hacia el videojuego e 
indefectiblemente emocionales. 

 
 
33..22..--  LLAASS  EEMMOOCCIIOONNEESS  EENN  EELL  EESSCCEENNAARRIIOO  DDEE  LLOOSS  

VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  
 
Tal como detalla González Tardón (2006) y lo describe 

desde su propia experiencia, los videojuegos provocan emociones 
y constituyen un medio controlado de interacción social y 
emocional. El autor, ilustra con diferentes videojuegos, los 
variados estados emocionales que se producen (interés, felicidad, 
humor, sorpresa, ansiedad, hostilidad, asco, ira, tristeza y amor) e 
incluso cómo un mismo juego puede generar distintas emociones. 

 
Cualquiera que haya tenido alguna experiencia como 

videojugador podría reconocer la emocionalidad que produce el 
juego, es decir, cómo éste afecta sus sentidos, sus respuestas 
orgánicas, sus sensaciones y consiguientemente sus cogniciones, 
sentimientos y motivaciones hacia el juego (Morgado, 2007; 
González y Blanco, 2008). Pueden ser variadas las motivaciones 
dependiendo de los factores cognitivos, sociales, personales y 
psicológicos, pero en todos los casos considerando a las 
emociones en el continuo placer- displacer, agrado- desagrado o 
positivas y negativas, consideramos que en el juego se procurará 
la experiencia de emociones positivas (de placer o de agrado) así 
se parta inicialmente de la frustración de no dominar el juego. 

 
Desde el punto de vista comercial, los videojuegos fueron 

diseñados para entretener. En sus inicios estas creaciones eran 
realizadas a manera de diversión y de reto para los 
programadores que se dedicaban a ello, sin embargo, al probar 
estos software de entretenimientos con el público y observar el 
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gran potencial de lucro que tenían, esta actividad de creación 
pasó a ser realizada por grupos de especialistas en diferentes 
áreas (programación, diseño gráfico, arte, ingenieros de 
computación, ingenieros de sonido, etc.), buscando que el 
producto resultara cada vez más excitante para los potenciales 
usuarios. 

 
De allí que la creación y diseño de los videojuegos a 

medida que ha pasado el tiempo, pretenda penetrar en la 
psicología y en la mente de las masas. Es por eso que cada vez 
se generan más investigaciones y estudios en el área, para lograr 
comprender de qué manera un juego le resulta más atractivo a un 
usuario. Ejemplo de ello, son las creaciones de Nintendo con la 
Wii, y que se refleja en las inesperadas y desbordantes ganancias 
(triplicaron las ganancias en el primer trimestre de 2007, Boyer, 
2007). Otros proyectos presentados en las exposiciones del 
entretenimiento electrónico E3 (Electronics Entertainment Expo) 
en el 2008 y 2009, son el Neurosky y el Projet Natal. Con el 
primero se ofrece la opción de manejarse dentro del entorno de 
juego solo con los movimientos oculares y las emociones que se 
trasmitan con ellos o con las ondas cerebrales que se captan a 
través del casco de recepción de señales: emotiv system ó 
auriculares con sensor para captar las ondas del lóbulo frontal y 
distingue entre la relajación y la excitación del jugador para 
accionar las funciones del juego20 (Figura. 3.1). 

 
 

El segundo, el Projet Natal se presentó esté año (Jun. 
2009) y muestra los esfuerzos por ofrecer otras sensaciones en la 
experiencia de juego, con la posibilidad de “entrar” al entorno 
                                                
20 http://www.neurosky.com/ 

 
Figura 3.1.- Productos de Neurosky: Emotiv system y auriculares con 

sensor que se coloca en la frente del usuario 
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virtual con la voz como código de acceso y los movimientos del 
cuerpo como mecanismo de acción de los avatares sin necesidad 
de manipular ningún dispositivo periférico.21Ya se están haciendo 
algunas críticas, porque resultará tan costoso como una consola y 
algunos videojugadores indican que no creen que les resulte muy 
emocionante para los juegos tipo shooter o de conducción por el 
efecto de simulación que se siente al tener un periférico en la 
mano.22 

 
Y aunque no todo es tan 

“sensacional” como se muestra 
en estos prototipos, en el 
transcurso de los últimos cinco 
años se ha podido observar 
que la tendencia en la creación 
y diseño de los juegos es ha 
aumentar la emocionalidad del 
juego, es decir su potencial 
para generar estados 
emocionales en los usuarios, -
para ello se ha mejorado la 
calidad gráfica y se añaden 
periféricos que aumenten la 
sensación de inmersión, como 
los asientos para producir 
efectos de movimiento, efectos 
de iluminación, humo y gases para la sala de juegos, así como 
acondicionamiento de salas con pantallas gigantes en las que se 
pueda compartir el escenario de juego (ejemplo: cinegame23, ver 
figura 3.2)– y que todo esto a su vez haga más atractivo el 
entorno de juego. 

 
Sobre los elementos de atractibilidad de los videojuegos se 

ha ahondado en el capitulo II, sin embargo, en este punto se 
quiere destacar la relación directa que los neurocientíficos han 
expuesto a través del Modelo del Cerebro Trino (figura 3.3), entre 
lo sensorial, lo emocional-motivacional y el aprendizaje. 

  
  

                                                
21 (ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=u2qVwshjaf4 ) 
22 (ver comentarios en los comentarios del video en you tube : 
http://www.youtube.com/watch?v=u2qVwshjaf4 
23 http://www.cinegames.es/  

 
Figura 3.2.- Sala de cinegame 

http://www.youtube.com/watch?v=u2qVwshjaf4
http://www.cinegames.es/
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33..33..--  EELL  CCEERREEBBRROO  TTRRIINNOO  YY  LLAA  MMUULLTTIIEESSTTIIMMUULLAACCIIÓÓNN  
SSEENNSSOORRIIAALL  DDEE  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  

  
En el área de la neurobiología se ha propuesto el modelo 

del cerebro trino, según el cual nuestro cerebro está constituido 
por tres partes neurofisiológica y funcionalmente diferenciadas: 
sistema reptil o básico, sistema límbico o mamífero y neocorteza 
o cerebro humano. Estas partes se pueden describir brevemente 
de la siguiente forma: el sistema reptil o básico: es primario 
evolutivamente, está encargado de las funciones autónomas, de 
las respuestas motoras y automáticas, de los hábitos y de las 
funciones más básicas del organismo. El sistema límbico: desde 
el punto de vista evolutivo, constituye el segundo cerebro, el cual 
se encarga de las emociones, las motivaciones, los sentimientos; 
afecta al sistema autónomo del organismo. Trabaja en armonía 
con el sistema reptil, procesando toda la información sensorial 
antes de enviarla a la neocorteza. Y la Neocorteza o cerebro 
humano: evolutivamente es el cerebro más reciente, se encarga 
de la actividad intelectual, de los procesos superiores del hombre. 
Procesa información, genera conocimientos, imagina y anticipa, 
se encarga de la solución de problemas, de los procesos de 
análisis y síntesis, del pensamiento crítico y creativo. Está 
formado por los dos hemisferios cerebrales: derecho e izquierdo, 
cada uno con sus funciones específicas pero conectados a través 
de otra estructura neuronal que es el cuerpo calloso (Martínez, 
2000). 
 

 
Figura 3.3.- Modelo de Cerebro Trino 

(Tomado de Montes, 1997) 
 

 
 

Sistema 

Límbico o 

Mamífero  
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Figura. 3.4.- Sistema Límbico  
(Tomado de De Beauport, 1994 p.121) 

 

 
Se ha seleccionado este modelo cerebral, a pesar de ser 

criticado por su simplicidad, porque permite sobreponerse a la 
inmensa complejidad de la estructura cerebral, que se reconoce 
integrada e interdependiente. Se quiere hacer uso del mismo para 
destacar la conexión entre la información proveniente de todos los 
órganos de los sentidos (vías aferentes) y los centros de 
recepción de señales ubicadas en el sistema límbico, que 
constituye el centro emocional por excelencia del cerebro 
humano. En el sistema límbico se encuentran ubicadas la 
amígdala y el hipotálamo (ver figura 3.4) responsables de las 
experiencias de las diferentes emociones y que están conectadas 
con los órganos neurovegetativos (ver figura 3.6) que manifiestan 
los concomitantes fisiológicos de los estados emocionales con 
síntomas como: aceleración del ritmo cardíaco, aumento del ritmo 
respiratorio, dilatación de las pupilas, sudoración, entre otros, los 
cuales son observables y medibles (ver figura 3.5). De síntomas 
como estos se valieron Shilling y otros (2004), para probar las 
respuestas emocionales de los videojugadores ante el  

 

3. Bulbos olfatorios 

2. Región septal 

5. El hipotálamo 

4. La amígdala 

 

6. El hipocampo 

 

1. El tálamo 
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videojuego America's army y otros juegos de simulación. 
Estos autores querían probar como 
los efectos de sonido afectaban la 
producción de respuestas 
emocionales a través de 
manifestaciones corporales como 
las mencionadas anteriormente, y 
encontraron una relación positiva 
entre los efectos de sonido que 
reforzaban el realismo en las 
situaciones de tensión y de peligro 

a las que virtualmente se enfrentaban los sujetos experimentales. 
En este caso experimental, se trataba de estudiantes de la 
academia militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 
 

(Tomado de Beauport, 1994 p.136) 

 
Estas conexiones explícitas entre las vías sensoriales y el 

centro de las emociones, el sistema límbico, respaldan en buena 
medida los efectos emocionales que producen los videojuegos a 
través de la estimulación sensorial que ofrecen al usuario por 
medio del diseño de sus interfaces. Y más cuando cada día con 
los desarrollos tecnológicos se tiende a disminuir las distancias 
entre la ambientación electrónica virtual y la simulación de los 
ambientes reales mediante la incorporación de periféricos que 
producen información táctil, auditiva y visual (vibración de asiento 

Figura 3.5.- Experiencias 
de mediciones 

Figura 3.6.- Diagrama simplificado del sistema nervioso autónomo y 
conexión con hipotálamo. 
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o joystick, expulsión de humo y sonido envolvente) que aumenta 
la sensación de realismo en los escenarios de juegos de acción 
bélica, específicamente.  

 
 
3.3.1.- LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 
 
En este apartado se considera valioso hacer referencia a 

las funciones específicas de cada área y a los detalles de 
procesamiento de información aportados por los especialistas en 
el área (Mc Lean, 1990; LeDoux, 1999; De Beauport, 1994; 
Martínez, 2000), ya que consideramos que estos datos permiten 
comprender en parte, el poder que tienen los videojuegos para 
captar la atención y para motivar a los videojugadores. A través 
de sus diseños se realiza una estimulación multisensorial y rápida 
la cual es posible captar en cierta forma inconsciente, mediante el 
hemisferio cerebral derecho por su alta capacidad de 
procesamiento de información icónica, musical, afectiva y 
relacional. Este hemisferio derecho, trabaja en forma conjunta y 
coordinada con el hemisferio izquierdo valiéndose de una 
estructura neurofisiológica que los une que es el cuerpo calloso, 
la cual orquesta las funciones y actividades de los mismos. 

 
Hemisferio izquierdo. Entre las características del 

hemisferio izquierdo se tiene que es consciente, realiza todas las 
funciones que requiere el pensamiento analítico, su modo de 
operar es lineal, sucesivo y secuencial en el tiempo, procesa la 
información tomando un dato a la vez, en forma lógico, causal y 
sistemática y razona verbal y matemáticamente, al estilo de una 
computadora donde toda "decisión" depende de la anterior; su 
modo de pensar le permite conocer una parte a la vez, no todas ni 
el todo; es predominantemente simbólico, abstracto y 
proposicional en su función, poseyendo una especialización y 
control casi completo de la expresión del habla, la escritura, la 
aritmética y el cálculo, con las capacidades verbales e ideativas, 
semánticas, sintácticas, lógicas y numéricas (Martínez, 1987 c.p. 
Martínez, 2000). 

 
El Hemisferio Derecho: en cambio, es siempre 

inconsciente, desarrolla el pensamiento sintético y simultáneo, 
considera muchos datos a la vez, es intuitivo, gestáltico y puede 
comparar esquemas en forma no verbal, analógica, metafórica, 
alegórica e integral. Procede en forma holista, compleja, no lineal, 
tácita, simultánea y acausal. Es espacial, visual, imaginativo, 
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artístico y musical (ibídem). Todas estas son características muy 
bien aprovechadas por los diseñadores de los videojuegos, aun 
cuando no lo hagan conscientemente desde el punto de vista de 
los aportes de las neurociencias, pero sí atendiendo a los 
principios artísticos los cuales, a fin de cuentas, buscan despertar 
en el auditorio sensaciones que estimulen la producción de 
fantasías que generan estados emocionales, que a la vez influirán 
en juicios que dicho auditorio haga de las creaciones de arte. 
Todas ellas recurren a lo metafórico, lo imaginativo, lo visual -
fundamentalmente-, lo gestáltico y lo no verbal. Y el conjunto de la 
percepción global se apoya en los precondicionamientos de la 
cultura audiovisual a la que esté expuesta la persona o el usuario 
de los videojuegos o admirador de las creaciones artísticas en 
general. 

 
En cuanto a ambos hemisferios, Martínez (2000) señala 

que la velocidad de trabajo y procesamiento de información de los 
mismos es totalmente diferente:  

 
“…mientras el sistema nervioso racional 
consciente (hemisferio izquierdo) procesa 
apenas unos 40 bits (unidades de 
información) por segundo, la plena 
capacidad de todo el sistema nervioso 
inconsciente (asentado, en su mayor parte, 
en el hemisferio derecho, el cerebelo y el 
sistema límbico) alcanza de uno a diez 
millones de bits por segundo (Hainer, 1968)”. 

 
Estos datos obligan a un cambio de actitud y de acción en 

la intervención de los procesos de aprendizaje, para poder 
aprovechar la excelente capacidad de captación y procesamiento 
de información simultánea de la excelente computadora humana, 
el cerebro, y que con la multiestimulación sensorial de las nuevas 
tecnologías se puede optimizar. 

 
En cuanto al cuerpo calloso, se estima que: 

... está compuesto por unos 200 millones de 
fibras nerviosas que cruzan por él de un 
hemisferio a otro, conectando casi todas las 
áreas corticales de un hemisferio con las 
áreas simétricas del otro, y que, teniendo 
una frecuencia de unos 20 ciclos cada una, 
transportan una cantidad tan fantástica de 
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tráfico de impulsos en ambas direcciones 
que supera los 4000 millones por segundo, 
4000 megahertz. Este tráfico inmenso, que 
conserva los dos hemisferios trabajando 
juntos, sugiere por sí mismo que su 
integración es una función compleja y de 
gran trascendencia en el desempeño del 
cerebro. (Ibídem). 

 
Informaciones como esta deja al descubierto la 

subutilización de las capacidades cerebrales en los métodos y 
técnicas de enseñanza si se perpetúa el estilo tradicional. 
Creemos que estos hallazgos constituyen una explicación 
neurofisiológica válida sobre la capacidad para captar la atención 
de los videojugadores, así como para explicar la capacidad que 
tienen los usuarios frecuentes de los videojuegos para captar y 
procesar los mensajes emitidos a través de dichas interfaces de 
juego, basados mayoritariamente en los gráficos, en la 
tridimensionalidad y en la sonoridad de los mismos. Detrás de 
todo ello, hay una neurocorteza con su cuerpo calloso y sus 
impulsos eléctricos que puede dar respuesta efectiva ante tal 
multiplicidad de estimulación. 

 
Además, el estudio integrado de ciencias como la 

neurofisiología, la neuroquímica, la neurocirugía, la 
neurofarmacología y la neuropsicología permiten llegar a la 
conclusión de que el trabajo armónico del hemisferio izquierdo, el 
derecho y el sistema límbico pueden multiplicar las capacidades 
de aprendizaje; “el aprendizaje puede duplicarse, triplicarse, 
cuadruplicarse y hasta quintuplicarse, dependiendo del nivel de 
orquestación didáctica puesto en práctica por el docente” 
(Ibídem). Con este estado de conocimiento resulta altamente 
impertinente en los contextos de enseñanza y aprendizaje omitir 
de la práctica docente estrategias que incorporen estos hallazgos. 
Sin embargo, hay muchas instituciones educativas en las que 
todavía se mantienen prácticas didácticas bastante tradicionales 
basadas en exposición monótona del docente, donde se descuida 
hasta la más básica llamada de atención mediante el recurso 
discursivo. Contrariamente, se encuentran algunas iniciativas en 
el campo educativo que han incorporando a sus prácticas 
docentes el uso de videojuegos como herramientas didácticas, tal 
como lo hace el grupo F9 (Gros, 2004 y 2008b), la Universidad de 
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Nottingham24, el grupo de futurelab, innovación en educación25, 
Universidad Alcalá de Henares26, etc., obteniendo interesantes 
resultados en cuanto al desarrollo de las habilidades cognitivas y 
metacognitivas de los alumnos con los que han hecho sus 
pruebas27.  

 
 
3.3.2.- SISTEMA COGNITIVO-AFECTIVO 
 
Son diversas las investigaciones que destacan la estrecha 

relación entre lo emocional y cognitivo, donde lo primero sesga, 
moldea y determina lo segundo (Mac. Lean, 1990; LeDoux, 1999 
y 2002; Kandel, Schwart y Jessell, 2000; Damasio, 2002; 
Ascencio, Acarín, y Romero, 2006; Morgado, 2007). 
Neurofisiológicamente se ha encontrado una gran red de 
circulación bidireccional entre el sistema límbico y la neocorteza, 
a la que se le ha dado el nombre de sistema cognitivo-afectivo. En 
este sentido, Martínez (2000 s/p) señala:  

 
... Es más, hoy día se avanzan teorías que 
los consideran como un solo sistema, la 
estructura emocional-cognitiva, ya que hay 
vías de complicada circulación que van 
desde las entradas sensoriales al sistema 
límbico y luego, de ahí, al lóbulo prefrontal, 
regresando de nuevo al sistema límbico y, 
posteriormente, una vez más, al lóbulo 
prefrontal. 

... De esta manera, los estados afectivos 
adquieren una importancia extraordinaria, ya 
que pueden inhibir, distorsionar, excitar o 
regular los procesos cognoscitivos… 

 
En concordancia con estos datos, Inmordino-Yang y 

Damasio (2007) destacan la compleja relación entre las bases 
neurobiológicas y psicofisiológicas de la emoción, los 
sentimientos que se generan y los procesos cognitivos, como la 
atención, la memoria, la toma de decisiones, así como en los 
procesos sociales; lo que revoluciona la comprensión del rol de 
                                                
24 www.gamecity.org/events 
25 www.futurelab.org.uk/ 
26 www.aprendeyjuegaconea.com  
27 En el capítulo 4 sobre videojuegos y aprendizaje se ampliarán los 
comentarios al respecto. 

http://www.gamecity.org/events
http://www.futurelab.org.uk/
http://www.aprendeyjuegaconea.com/
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los afectos en la educación. En particular las evidencias 
neurobiológicas sugieren que procesos que se habían adquirido 
en la escuela tales como el aprendizaje, la atención, la toma de 
decisiones y el funcionamiento social, están influidas y dominadas 
por los procesos emocionales. Los autores afirman que la 
emoción es el formato básico para la toma de decisiones, para el 
repertorio de conductas de las personas y del saber discriminar 
cómo actuar en diferentes contextos, para que estas decisiones 
sean adecuadas. Este repertorio emocional va aumentando con 
las experiencias, con la escuela y el ámbito socio cultural, en el 
sentido de que se van aprendiendo conductas actitudes y 
acciones para evitar los castigos, obtener recompensas, 
reconocimiento por parte de los otros, aumentar el estatus dentro 
de un grupo, por los logros alcanzados, que a fin de cuentas, 
todas estas motivaciones para el aprendizaje, son de índole 
emocional, y no racional ni dependientes de otros procesos 
cognitivos. Someterse a estos procesos de aprendizaje a la vez 
aumenta el repertorio emocional y prepara para las adecuadas 
respuestas en la toma de decisiones y la elaboración de juicios. 
Todo lo cual tiene sus bases en la biología del cerebro. Los 
autores sustentan su propuesta en el estudio comparativo entre 
personas sin daño cerebral y personas con daño cerebral que 
tenían comprometidas las áreas más activas ante las emociones 
sociales (vergüenza, compasión, envidia, admiración...) 
comprobaron que las personas con daño cerebral eran capaces 
de tomar decisiones correctas en el laboratorio, desde el punto de 
vista cognitivo, pero en la vida real carecían del juicio para 
distinguir entre las mejores y las peores decisiones y las 
consecuencias de estas. Todo lo cual afectaba sus procesos de 
memoria, de aprendizaje y su adecuado comportamiento social. 
De allí que, los autores referidos, apoyen la necesidad de atender 
los procesos emocionales en las estructuras escolares y 
destaquen la importancia de estar atentos a los resultados de la 
neurobiología y las repercusiones en la creatividad, la moralidad y 
la cultura, todos temas de vital importancia en la educación. 

 
Desde la perspectiva pedagógica, también hay quienes 

proponen y fomentan la incorporación expresa de los aspectos 
emocionales y afectivos en los procesos de formación por 
considerarlos totalmente determinantes en los procesos mentales 
superiores, el aprendizaje y la experiencia vital de las personas en 
su intercambio social, comunicativo, relacional y educativo 
(Galvis, 2002; Bisquerra, 2004; Núñez Cubero, Bisquerra, 
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González, y Gutiérrez, 2006; García Carrasco y otros, 2006; 
Morgado, 2007; Ferrada y Flecha, 2008). 

 
Somos de la idea de que los videojuegos constituyen un 

excelente caldo de cultivo para la pedagogía de las emociones, 
por la clara exposición a estímulos externos que tecnológica y 
culturalmente son elementos de la narrativa del colectivo social 
que los usa. La interpretación fenomenológica, y la reflexión 
desde el imaginario personal, las fantasías, necesidades, 
aspiraciones y cogniciones, de ese público con la tutela de un 
guía, ofrecerían una potenciación de sus cualidades como 
productos tecnológicos de la sociedad digital. 

 
 
3.3.3.- SISTEMA BÁSICO Y LA “SUPERVIVENCIA” EN 

EL ENTORNO DEL VIDEOJUEGO 
 
Otro aspecto que se quiere destacar en este apartado de 

las emociones es que en los videojuegos de acción que son la 
categoría en la que se focaliza este trabajo se alude a la 
necesidad de supervivencia, es decir para poder subsistir en el 
juego hay que preservar la “vida” independientemente de que se 
asuma la identidad de un monstruo, un extraterrestre, una rana o 
un personaje humano, más en nuestro caso en el que los 
personajes son soldados en el frente de guerra. Hay que señalar 
también que se produce cierta identificación con el personaje u 
objeto de juego con el que se participa en la partida y 
dependiendo de la naturaleza del juego (acción- shooter, de 
conducción, de rol, de estrategia, deportivo, etc.) esta será más o 
menos cercana a la realidad, pero en todos los casos se alude a 
una emoción básica: el miedo por la amenaza de ser “eliminado”, 
por lo que se busca a toda costa la autopreservación, evitando lo 
peligroso y aversivo y adoptando “conductas” que le permitan 
estar a salvo. En otras palabras, se hace uso del miedo, que es 
una emoción básica y que instintivamente conlleva a la inacción 
en primer término, pero que inmediatamente promueve un 
aprendizaje de acciones que evaden el castigo, la amenaza o la 
muerte (LeDoux, 2002). 

 
Esta conducta de autoconservación, según el modelo del 

cerebro trino, esta dirigida por el sistema reptil que responde en 
forma automática y rápida, lo cual es necesario para poder 
cumplir su función. No obstante, a pesar del automatismo de las 
respuestas ante el miedo, las mismas se pueden aprender, 
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pasando a ser de “reactores emocionales” (v.g.: respuesta de 
parálisis básica ante el miedo producido por un estímulo o sonido 
fuerte) a “actores emocionales” (v.g.: correr para huir de la 
amenaza) (LeDoux, 2002; Kandel y otros, 2000). Los 
experimentos realizados al respecto comprueban la definitiva 
intervención de la amígdala en el proceso de aprendizaje, y se 
llegó a la conclusión de que la amígdala está implicada en las 
respuestas defensivas ante el miedo y en los procesos de 
memoria de las respuestas adecuadas ante las situaciones de 
peligro. Esto se pone en evidencia muy claramente en los 
videojuegos en los que el aprendizaje de las acciones que 
permiten huir de la situación de peligro es muy rápido y basta con 
unos pocos ensayos para ir alcanzando la eficiencia. Esta se 
alcanza además por el programa de reforzamiento de premios y 
castigos que se han programado en el juego y que son elementos 
del diseño de los videojuegos considerados en su producción. El 
nivel de frustración y de miedo debe ser “superable” pero a la vez, 
no demasiado “sencillo” para que sea atractivo para el 
videojugador; en pocos términos, debe implicar un reto. 

 
Se pone en evidencia nuevamente como lo emocional 

desempeña un papel fundamental en el aprendizaje, en la 
memoria y en las acciones, hasta en las más automáticas. Por lo 
que también se destaca la conexión emociones – acciones/ 
comportamientos o en otras palabras, sistema límbico-sistema 
reptil. 

 
Es en este punto en el que se quiere resaltar el valor que 

tienen los videojuegos de acción, los que aparentemente solo 
favorecen el aprendizaje de respuestas automáticas, pero en 
realidad se pueden automatizar respuestas inteligentes ante 
situaciones de apremio. Así por ejemplo, se refuerza la cautela en 
las acciones, la percepción de los detalles, la prudencia en el 
actuar, el rápido aprendizaje de los movimientos a realizar y el 
manejo efectivo en los ambientes tridimensionales (Estallo, 
2006b). Además de esto, también se aprende a nivel emocional: 
la persistencia en las metas (motivación de logro) (González y 
Blanco, 2008), a acudir a los sistemas de ayudas (los otros 
jugadores más expertos, los tutoriales del juego o las 
instrucciones generales, los web sites y los foros del juego en 
particular); a elevar los niveles de tolerancia a la frustración, 
importante para todo aprendizaje que requiera de esfuerzo y 
dedicación. Este es precisamente el punto central de esta 
investigación, verificar con los propios videojugadores de un 
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videojuego de acción bélica si obtienen aprendizajes 
emocionales.  

 
Estos aprendizajes son extrapolables a situaciones de la 

vida cotidiana, puesto que: toda experiencia sensorial, queda 
registrada en el aparato neuronal y podrá ser evocada 
posteriormente, si se dan ciertas condiciones propicias (De 
Beauport, 1994; Morgado, 2007). 

 
A nuestro juicio los videojuegos constituyen una excelente 

herramienta de multiestimulación cognitivo-afectiva que acelera el 
aprendizaje, genera placer, y potencia las habilidades digitales, el 
pensamiento estratégico y la creatividad, dependiendo en mayor o 
menor medida del tipo o género de videojuego que más se 
juegue. En este sentido, desde la óptica de la enseñanza, hay que 
aprovechar estas herramientas surgidas y desarrolladas desde un 
campo más comercial que didáctico, pero que ha echado sus 
anclas en una conducta básica de muchos mamíferos como es la 
conducta de jugar. 

 
 
33..44..--  MMOOTTIIVVAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS..  
 
Tal como se señaló en el capítulo I, son variados los 

estudios que se han realizado para determinar qué hace tan 
atractivos a los videojuegos o qué indican los videojugadores que 
les gusta más de los videojuegos; en otras palabras, se centran 
en conocer ¿cuáles son sus motivaciones de juego?  Electronics 
Arts (2009), empresa dedicada a la elaboración y distribución de 
software de entretenimiento, en su sección de educación a los 
padres, señala que los videojuegos gustan por la relación que 
permite con la tecnología, por los guiones, que muchas veces 
siguen las películas con los que están familiarizados los usuarios, 
por la relación que se establece con las comunidades de juego 
con las que se comparten códigos, símbolos, trucos y se genera 
un sentido de pertenencia, además del reto, la competencia y el 
retroalimentación inmediato. 

 
Por su parte Adese (2006), en su informe anual, expone 

que la principal razón para jugar es la diversión, luego se ubica el 
entretenimiento frente a la TV, cine, los juegos de mesa y la 
lectura y el tercer lugar el “escapismo”; los encuestados comentan 
que les resultan un medio de evadirse de la realidad, de vivir un 
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rato relajado y desestresante. De acuerdo con un estudio 
presentado por Gamasutra (2007), sirven como medio de poder 
ser quien no se es y de poder vivir aventuras sin peligro ni riesgo, 
solo hay que volver a empezar y nadie muere de verdad. Los 
jóvenes y adultos destacan, ante todo, el entretenimiento que 
supone jugar a videojuegos, mientras que los niños señalan la 
diversión y los personajes como factor fundamental de uso.  

 
El carácter motivacional de los videojuegos se destaca en 

trabajos de carácter pedagógicos como el de González y Blanco 
(2008) en el que se emplean específicamente por el valor 
emocional y de potenciación de la motivación para el aprendizaje. 
En el contexto educativo, se encuentran algunos antecedentes 
acerca del incremento de la motivación y los aprendizajes (Calvo, 
1998; Marques, 2001; futurelab, 2006; Bernat, 2008; Martín, 2008; 
Rojas, 2009; Wright, 2009). En todos los casos, se indica que este 
medio –el videojuego- no solo aumenta la motivación hacia el 
conocimiento, sino que es una fuente de refuerzos psicológicos y 
sociales por los logros alcanzados y las posibilidades de 
interacción con los pares, lo que genera un sentido de 
pertenencia al grupo de aprendizaje. 

 
Para precisar las motivaciones de juego, se acudirá a un 

estudio en el que se indaga sobre las mismas, acudiendo más 
que a las posturas teóricas, a las fuentes vivas: los propios 
videojugadores. 

 
 
3.4.1.- ESCALA DE USOS Y GRATIFICACIONES DE LOS 

VIDEOJUEGOS. 
 
En este epígrafe, se expondrán con detalle los 

procedimientos de construcción, aplicación y obtención de 
resultados de una escala de usos y gratificaciones de los 
videojuegos, que constituye un importante antecedente de 
investigación en la línea de la presente tesis. 

 
Desde una perspectiva sistémica, la gente usa los medios 

de comunicación para resolver los problemas percibidos y 
mantener el equilibrio. Otra perspectiva sobre los medios 
comparte la idea del uso de los mismos para mantener el 
equilibrio emocional. Y desde esta perspectiva lo asumen Sherry, 
Lucas y Greenberg (2004) quienes equiparan los videojuegos con 
los mass media, especialmente, la televisión. Estos se basaron en 
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los resultados de investigaciones anteriores sobre los usos y 
gratificaciones de la televisión y la adaptaron a los videojuegos.  

 
Para determinar los usos y gratificaciones de los 

videojuegos, los autores guiaron una primera investigación con 
grupos de adultos jóvenes para determinar las razones de juego, 
de acuerdo con estas respuestas construyeron una escala para 
medir los usos de los videojuegos. Realizaron entrevistas 
estructuradas con grupos de 8 chicos y chicas, videojugadores y 
no videojugadores (n= 96). De allí se establecieron ítems a través 
de análisis factorial (de los ítemes presentados en la entrevista 
estructurada), quedando una escala de 27 ítems que se aplicaron 
con retest para aclarar los términos empleados (n= 54). Se aplicó 
a la escala resultante una prueba de consistencia interna y 
análisis del factor paralelismo, quedando la prueba de 20 ítems 
que corresponde a los 6 factores motivacionales de mayor peso.  

 
Los datos de la encuesta fueron recolectados de 2 

universidades, 3 institutos de secundaria, 2 de educación básica y 
2 de escuela primaria en la región de medio oeste de los Estados 
Unidos. Solo las encuestas llenas completamente fueron 
incluidas, de lo que resultaron 1265 casos para el estudio. La 
media para los universitarios fue de 19.68 años de edad (de 18 a 
23), la distribución por géneros fue 58.4% femenino (n= 321) y 
41.6% masculino (n=229); para la secundaria: la muestra fue de 
318 casos, la media de edad fue de 16.56 años de edad (rango 
16 a 18). La distribución por géneros fue de 53% femenino n=168) 
y 47% masculino (n= 150). 

 
La tercera encuesta se realizó en 8vo grado. En la escuela 

básica de medio oeste, solo las encuestas completas fueron 
incluidas resultaron: 227. El promedio de edad fue de 13.84 años 
de edad (de 13 a 16) y la distribución por géneros fue de: 55.1% 
femeninos (n= 125) y 44.9% masculino (n= 102). La cuarta fase 
de recolección se realizó en 4to y 5to grados en dos escuelas 
primarias, solo las encuestas totalmente llenas se incluyeron 
resultando un total de 141 casos. Distribuidos en 45.8% femenino 
(n= 70) y 46% masculino (n=71).  

 
La encuesta contiene dos escalas de medida principales: 

1) cantidad de horas diarias jugadas durante una semana típica, y 
2) los usos y gratificaciones de los videojuegos. Se usó una 
estrategia de memorización para el registro de las horas jugadas 
en una semana típica y se aplicó una escala de usos y 
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gratificaciones de 20 ítems desarrollados con los grupos de 
estudio focalizados.  

 
El promedio de horas de juego de una semana típica fue 

de 11.04 horas. Los chicos (n= 564) reportaron más horas de 
juego (un promedio de 16h) que las chicas (n= 701; 6h en 
promedio). En toda la escala la mayor razón para jugar 
videojuegos fue jerárquicamente el siguiente: El reto, seguida de 
competición, luego diversión, la excitación/emoción (arousal)28, 
fantasía e interacción social. Tres factores adicionales fueron 
incluidos en algunos grados: por ejemplo para 5to, 8vo y 11avo. 
Pero estos no fueron tan importantes como los otros factores. Los 
factores adicionales fueron: jugar por la calidad de gráficos y 
sonido, luego quedó realismo y la otra razón fue jugar por la 
fantasía de ser más fuerte que en la vida real. Todas estas 
puntuaciones se distribuyeron en forma normal. 

 
En la secundaria, en los grados 11vo, y 5to por ejemplo, el 

reto fue el mayor motivo para jugar videojuegos. Aun cuando el 
sentido común podría indicar que en esos grados la principal 
motivación es la fantasía de sentirse más fuerte que en la vida 
real, no fue así. Consistentemente los varones puntuaron más 
que las hembras en todos los factores, resultó destacada la gran 
diferencia entre varones y hembras en el factor de interacción 
social, manteniéndose por encima los varones.  

 
Los autores establecieron como prioridad indagar sobre el 

valor predictivo de los factores gratificantes de los videojuegos en 
el tiempo de uso de los mismos. La relación entre la categoría de 
usos y gratificaciones de videojuegos y la cantidad de tiempo que 
se juega fue medida mediante el sistema de regresión lineal 
múltiple para determinar si los usos y gratificaciones predicen el 
total de horas jugadas por los videojugadores. En cada caso las 
variables sobre usos y gratificaciones de los videojuegos fueron 
fuertes predictores del tiempo empleado en la ejecución de los 
juegos. 

 
Entre los estudiantes de la secundaria los factores que 

actuaron como predictores más importantes del tiempo que se 
emplea en jugar fueron: diversión, interacción, social y excitación. 
                                                
28 El constructo arousal (activación) es un termino hipotético que describe los 
procesos que controlan la alerta, la vigilia y la activación. (Anderson 1990). 
(Recuperado el 30 de Septiembre de 2008 de: 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/arousal) 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/arousal
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Esta pauta fue similar en 11vo grado. Sin embargo en 5to grado 
los mejores predictores del tiempo que se dedica semanalmente 
al juego fueron: jugar para ser fuerte y por competición. 

 
Según los autores, estos resultados ponen en evidencia la 

tesis de la búsqueda de equilibrio de las emociones en el uso de 
los videojuegos, la mayor motivación para jugar es el aspecto 
social tal como en la naturaleza, aun cuando en el grupo focal 
para la elaboración de ítems esto no se puso en evidencia. Los 
datos de la encuesta, si revelaron una alta motivación social en el 
juego. Por otra parte, los factores diversión y excitación/emoción, 
(tercero y cuarto lugar en las motivaciones) aunque, cuando no 
alcanzaron altos puntajes, se comportaron como excelentes 
factores predictores del tiempo de juego. 

 
Los resultados muestran que las gratificaciones pueden ser 

sociales o personales. Unos demuestran gusto por vencer no solo 
el juego sino a los amigos. Otros disfrutan mantenerse en el 
primer lugar como el más hábil del juego. 

 
Los datos del grupo focal sugieren que la competición es la 

principal motivación para jugar videojuegos de deportes y de 
lucha o combate, tal como se podría pensar en la vida real. No 
obstante, los datos de la encuesta revelan que la interacción 
social y la diversión son las principales motivaciones, 
comportándose como los mejores predictores del tiempo de 
juego. De hecho el tipo de diversión que proveen los videojuegos 
en muchas ocasiones involucra a otras personas. Esto contradice 
la idea de que los videojuegos aíslan a los videojugadores. Como 
lo expresan los autores: en el propio grupo focal se expresó la 
experiencia de jugar videojuegos tal como la experiencia de jugar 
baloncesto en una cancha. “El ritual es el mismo, solo que ha 
cambiado el lugar”. 

 
La mayor contribución teórica de esta investigación es la 

aproximación más directa sobre las motivaciones de uso de los 
videojuegos. De allí que tomemos los factores motivacionales que 
establecieron para el uso de estos software de entretenimiento 
como referencia para el presente trabajo, los cuales comentamos 
a continuación.  
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3.4.2.- FACTORES MOTIVACIONALES EN EL USO DE 
LOS VIDEOJUEGOS.  

 
En este apartado se expondrán los factores motivacionales 

entre los que se ha encontrado más consenso en las diferentes 
investigaciones. En este punto se quiere aclarar que se han 
encontrado términos como los “atractivos” de los videojuegos, lo 
“gratificante”, lo “motivador”, sin embargo para los efectos de esta 
investigación, los consideraremos como los elementos 
motivadores o factores motivacionales de la ejecución de los 
juegos. Entre ellos se cuentan: la excitación o emoción que 
generan en los videojugadores, el reto que implican, la 
competitividad que generan entre los pares, la interacción social 
que permiten y favorecen, la fantasía que permite identificarse 
con los héroes de juego y vivir sensaciones alejadas de la vida 
real, la diversión que permiten como actividad de ocio, libre de 
“obligaciones”, los gráficos y efectos de sonido que aumentan la 
sensación de inmersión, el realismo que se trasmite a través de 
las interfaces de juego y la jugabilidad.  

 
Seguidamente se comentarán más detalladamente cada 

uno de ellos.  
 
Excitación o emoción: Como se señaló en el apartado 

relacionado con el diseño, en los últimos años los videojuegos se 
han convertido en producciones al estilo tradicional de la 
cinematografía hollywoodense con grandes explosiones, carreras, 
impacto visual de las imágenes y realismo en los escenarios de 
juego, todos estos elementos definitivamente contribuyen con la 
generación de estados emocionales en los que la adrenalina se 
dispara y produce una tensión controlada que le resulta atractiva 
a los videojugadores. Y esto conforma una fuente motivadora 
para jugar el juego (Levis, 1999; Crawford, 2003; Darley, 2004; 
Sherry, Lucas, y Greenberg, 2004; Gross, 2005; Méndiz, Pindado, 
Ruiz, y Pulido, 2007). Desde una perspectiva más psicológica, se 
pueden considerar como una fuente de activación (arousal), por 
cuanto esta es tratada como una variable responsable tanto del 
inicio como del mantenimiento de la conducta y su influencia se 
manifiesta en el rendimiento y en el estado emocional, el primero 
gobernado por el cortex cerebral y el segundo por el sistema 
límbico (Chóliz, 2007). 

 
Reto: La naturaleza humana nos conduce a enfrentar 

situaciones que pongan al límite las propias capacidades, esto 
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además de resultar emocionante estimula el desarrollo de las 
habilidades y potencia la capacidad para aprender. Y es 
precisamente, este uno de los elementos que está presente en la 
gramática del diseño de los videojuegos, la presencia de 
actividades retadoras, desafiantes a través de las que se pone a 
prueba las habilidades del videojugador para elevarlas al máximo 
nivel. A los videojugadores les resulta placentero, atrayente y 
motivante superar un nivel de juego para ascender al siguiente, 
venciendo los obstáculos que ofrece el juego (Levis, 1999; 
Etxeberria, 2001; Sherry y otros, 2004; Méndiz y otros, 2007; Gil y 
Vida, 2007). Aunque la motivación de logro, teóricamente, se 
considera una variable psicológica que depende de la 
personalidad (Mateos y Arana, 2007), los videojuegos proponen 
los tres ángulos para su manifestación: a) la tarea retadora con 
sus progresivos niveles de dificultad, que refuerza 
diferencialmente las acciones de éxito, b) el registro del propio 
rendimiento como patrón de referencia de autosuperación, y c) los 
demás, especialmente en los juegos en red u online, ante quienes 
se desea tener el mejor rendimiento. De esta manera queda 
generalizada la inspiración que ofrecen los videojuegos hacia la 
motivación de logro. 

 
Los Gráficos: Unido a los efectos de sonido, los gráficos 

constituyen un elemento definitivamente atractivo, más cuando 
estos transmiten movimientos. Se tienen estudios en los que se 
establece que la calidad gráfica y las imágenes que se exponen 
en estas creaciones artísticas que son los videojuegos son un 
factor fundamental para la generación de estados emocionales de 
excitación emocional (arousal) y de inmersión en las escenas de 
juego sean estas aventuras, guerras o fantasías en general 
(Levis, 1999, Etxeberria, 2001; Crawford, 2003; Darley, 2004; 
Sherry y otros, 2004). En tiempos en los que se impone la imagen 
sobre la textualidad este elemento resulta uno de los más 
atractivos de los videojuegos. Igualmente los avances en la 
reproducción virtualizada de las texturas y los espacios reales, 
dota a los videojuegos de privilegios para lograr lo que Crawford 
(2003) denomina gratificación sensorial. Fabricantes de 
dispositivos electrónicos, para procesamiento y reproducción de 
imágenes y gráficos, como Intel y AMD, anualmente se renuevan, 
exponen sus productos, y los promocionan en el mercado de los 
videojuegos (E3: Electronic Entertainment Expo), son 
patrocinantes de las ligas y competiciones de videojuegos (e-
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sport29) que se hacen a nivel global y trabajan en conjunto con el 
sector de producción y diseño de los videojuegos (software), y los 
fabricantes del hardware necesario para hacer posible la magia 
inmersiva y estimuladora de la adrenalina de las pantallas. 

 
Diversión: En busca de la homeostasis, en general, las 

personas tratan de equilibrar las tensiones y presiones de la vida 
cotidiana a través de algún medio o mecanismo que las mantenga 
libre de ese estrés, y que las mantenga al menos temporalmente 
libre de responsabilidades. En busca de esta diversión, se pueden 
tomar diferentes alternativas (sustancias estupefacientes, del 
alcohol, del sentido del humor o de los deportes, el baile, el juego, 
la lectura, etc.). No obstante, la opción de jugar con videojuegos 
se ha convertido en la alternativa con preferencia por un gran 
porcentaje de personas y que cada día incrementan en número, 
según datos obtenidos a través de los servidores web que sirven 
de apoyo a los que juegan online, o por los índices de compras 
que registran las grandes empresas de distribución. De hecho, a 
este factor de atractibilidad o motivación se le ha atribuido el éxito 
del inesperado alcance que ha tenido la Wii, en la que se 
“sacrifica” calidad de gráficos, por la sencillez y capacidad de 
divertir. Esto último también se ha considerado como un 
importante elemento de atractibilidad de los videojuegos (Sherry y 
otros, 2004; Adese, 2006; Méndiz y otros, 2007; Gil y Vida, 2007; 
Gamasutra, 2007). 

 
Fantasía: Este factor, hace alusión a la motivación de juego 

de poder hacer cosas que no se pueden en la vida real, como 
volar, viajar por el espacio, conducir un coche, entre otras. Según 
Montoya (2009), la fantasía cumple un papel fundamental en la 
vida del ser humano, porque le permite reformular la realidad con 
la que no esté satisfecha y darle vida a los propios sueños de 
realización. La fantasía, al igual que el pensamiento es propia de 
los humanos y es usada como mecanismo de supervivencia por 
todos los complejos e insatisfacciones que permite compensar 
(Marina, 1999; Castilla del Pino, 2000). Y como dice J.J.R.Tolkien: 
"La fantasía es, como muchas otras cosas, un derecho legítimo 
de todo ser humano", pues a través de ella se halla una completa 
libertad y satisfacción. Este es otro de los elementos que se 
favorecen en los espacios virtuales de los videojuegos estén 
estos reflejando ambientes del mundo real, como en el caso de 
                                                
29 Deporte electrónico: término que se le asigna a la actividad de 
competiciones entre los videojugadores  en diferentes categorías, e individual 
o en equipos. En el capítulo 5 se explica detalladamente el término. 
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los videojuegos ambientados en la II Guerra Mundial o Second 
Life, que simula muchos ambientes que existen en la realidad; ó 
sean estos entornos virtuales, ficticios, como en los videojuegos 
expuestos en la literatura fantasiosa en las sagas de final fantasy, 
star wars, warcraf, entre otros.  

 
La fantasía como recurso psicológico se ha usado y se usa 

en cualquier momento situación o circunstancia. En los entornos 
virtuales puede alcanzar los más altos niveles, puesto que se 
goza de la protección de la pantalla y la posibilidad de interacción 
con otros sin rostro y sin voz o a través de avatares que pueden o 
no reflejarnos o compensar las debilidades y facilitar las 
expresiones de las fantasías personales. Y más allá de resultar 
una manifestación neurótica de las carencias del yo, puede tener 
un efecto terapéutico si se mantienen los límites entre la fantasía 
y la realidad, estimule la autoestima y apoye las imaginaciones de 
éxito en las relaciones con los demás a través de las 
interacciones con los otros avatares del juego. Transcendiendo el 
carácter terapéutico, la fantasía de poder “hacer” cosas que no se 
pueden en la vida real, le resulta gratificante a los videojugadores 
(Etxeberria, 2001; Sherry y otros., 2004; Adese, 2006; García 
Carrasco, 2006; Méndiz y otros., 2007; Gil y Vida, 2007). 

 
Interacción social: La evolución en el diseño de los 

videojuegos ha estado desembocando en la producción de 
videojuegos para jugarlos online, lo cual indefectiblemente, 
conlleva a la interacción con otros videojugadores. Aún cuando 
esto sea así en las últimas generaciones de juego, en todos los 
tiempos el sentido de pertenencia que le da al videojugador el 
estar en una comunidad de juego, el poder compartir con otros 
sus triunfos y exponer sus logros, amplía las posibilidades de 
interacción con el grupo de pares. Obviamente las partidas de 
juego en red o mediante conexión land, típicos en los cyber, 
cataliza la relación con otros videojugadores bien sean amigos o 
solo compañeros de juego, pero que en todos los casos, permite 
sentirse en compañía de otros, lo que es muy importante 
especialmente para los jóvenes y adolescentes, entre quienes las 
relaciones con los pares se vuelven prioritarias. Así quedó 
demostrado en el estudio inicial de Sherry y otros (2004), en el 
que la interacción con otros fue la principal razón para jugar y el 
mayor elemento predictor del tiempo de juego. 

 
Por otra parte, de acuerdo con el estudio “expandiendo el 

mercado de los videojuegos” (Gamasutra.com, 2007), los 
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encuestados, tanto los que jugaban muchas horas a la semana, 
como los que jugaban pocas, calificaron la actividad de videojugar 
como una actividad familiar. De hecho, de acuerdo con el informe 
de la patronal de videojuegos en Estados Unidos (Entertainment 
Software Association.ESA), el género de juego de más éxito en el 
2007 fue el de “entretenimiento familiar” que reportó un 
crecimiento de 110%, lo que evidencia el vuelco a la producción y 
demanda de juegos para practicar en familia y con los amigos 
(Adese, 2007). Igualmente en otros estudios se ha confirmado la 
interacción social, como uno de los mayores atractivos de los 
videojuegos: Gros (2000), Revuelta (2002), Sherry y otros (2004), 
Adese (2006 y 2007), Pérez e Ignacio (2006), Méndiz y otros 
(2007), Gil y Vida (2007).  

 
Competición: En el diseño de los videojuegos uno de los 

elementos presentes es la competición, más evidentemente, en 
los de deportes y los de conducción. La competición, tanto en los 
juegos deportivos electrónicos como en las partidas deportivas 
tradicionales, implica una obtención de premio, sea material 
(económico, trofeo, etc.) y social (reconocimiento, publicidad, 
etc.). En los juegos electrónicos, con la proliferación de la 
modalidad de juego online y las posibilidades de interacción que 
ofrecen, la competición, no solo se puede hacer entre el individuo 
con la máquina o en los juegos deportivos (FIFA) o de 
conducción, sino también en los juegos de acción (counter strike), 
de aventura y de estrategia (World of warcraft), por las 
posibilidades de intercambio entre equipos o clanes de juego. 
Aunque son las alternativas de interacción lo que se impone como 
motivación de juego, incluso en las competencias que se realizan. 
En palabras de Elkonin (1985:178):  

 
La acción de ganar no es el único trance 
relevante del juego y, ni siquiera la fuente 
única o primordial de su seducción…. lo 
fundamental en lo que el juego representa 
para las vidas de los jugadores, en cualquier 
cultura, consiste en que propone modelos de 
situaciones conflictivas, competitivas y 
cooperativas. 

  
Realismo: es cuando lo que se disfruta es el paralelismo 

entre la vida real y el ambiente de juego. La mejora continua de la 
tecnología y de los motores de diseño gráfico progresivamente ha 
ido aumentando el acercamiento de los ambientes de juego y los 
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ambientes reales, especialmente, en los videojuegos de acción 
bélica. En el equipo de producción de algunos de ellos, como 
America’s army, Call of duty, Brothers in arms, etc., cuentan con 
la participación y asesoría de veteranos de guerra, 
excombatientes de la II Guerra Mundial que indican las acciones 
más plausibles, destacan detalles del ambiente e incluso se 
graban los sonidos de explosiones reales para incorporarlas al 
juego, se acude a colecciones de trajes militares, e insignias para 
ataviar a los avatares del juego (Gamasutra, 2005b); el mayor 
paralelismo aún se muestra con las armas de fuego. También se 
enriquece el realismo con los efectos de sonido (hasta la 
respiración de los soldados) y movimientos (retroceso corporal 
por el efecto del disparo de algunas armas) (Castellano, 2007). 

 
Jugabilidad – interactividad: en el ámbito de los 

videojuegos, este es un elemento muy importante, en muchos 
casos determinante del éxito comercial que tenga el juego 
(Kurniawan, 2001). Se trata de la facilidad que ofrezca el juego 
para interactuar desde los controles externos con el ambiente 
virtual, o sea el ambiente de juego. La facilidad de movimiento 
que se permita y lo cómodo y ergonómicos que sean los controles 
(Dominic, 2007; Darley, 2002). En general ya se tiene cierto 
estándar en los comandos (letras del teclado o botones del 
joystick) o movimientos manuales que se requieren, de esta 
manera se aprovecha el entrenamiento que van adquiriendo los 
videojugadores desde tempranas edades o en la interacción con 
otros juegos. 

 
Cada uno de estos elementos se exploran en este trabajo 

como variables motivacionales, tanto del diseño, como de la 
ejecución del juego. También se consideran otras variables 
sociográficas y de hábitos de juego, sobre estas últimas, se 
exponen a continuación algunos antecedentes de investigación. 

 
 
33..55..--  HHÁÁBBIITTOOSS  YY  GGÉÉNNEERROO  EENN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  

VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS..  
 
En cuanto a los hábitos y características propias de los 

videojugadores y las diferencias individuales, Crawford (1982) 
señalaba los problemas que habían tenido para categorizar las 
tendencias de la personalidad de los videojugadores y la 
escogencia de los juegos. De los estudios realizados en esos 
momentos, solo se pudieron establecer grupos de afinidad, es 
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decir a los que les gustaban los juegos de cierto tipo: estrategia u 
otros. Señalaba que los tiempos cambian, los juegos evolucionan 
y evoluciona la gente o el público y que todavía no se había 
estandarizado ese público ni sus hábitos. No obstante, con los 
avances en las técnicas y estrategias de mercadeo se ha 
avanzado mucho al respecto. Así en la literatura se pueden 
encontrar estudios en los que se relacionan las características 
generales de los videojugadores con el tipo de juego preferido. 
Por ejemplo, Estallo (1997) encontró que los sujetos más jóvenes 
tendían a ser usuarios de videojuegos de consolas, decantando 
sus intereses hacia los juegos tipo "Arcade" y aventuras 
conversacionales (estos últimos requerirán de una edad mínima 
de alrededor de 11-12 años). Los jugadores de más edad se 
inclinaban por videojuegos basados en simulaciones, aventuras 
gráficas, juegos de rol, etc., mostrando un escaso y anecdótico 
interés por los de tipo "Arcade".  

 
Por su parte Oliver y Jacob (2000) realizaron un estudio en 

la facultad de ingeniería de la universidad de Deusto, con el fin de 
conocer los hábitos de videojuegos en los estudiantes de primer 
ciclo de esa facultad. Se empleó una muestra de 502 alumnos: 
65% de hombres y 45% de mujeres, 54% estudiantes de 
Ingeniería informática y 46% estudiantes de ingeniería industrial. 
Los hallazgos fueron los siguientes: encontró que los varones 
juegan más que las mujeres, que la mayoría juega en sus casas, 
que hay mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería 
informática que jugaba a videojuegos que los estudiantes de 
ingeniería Industrial y que las sesiones de juego duraban aprox. 
45 min. En cuanto al aspecto adictivo, solo el 3,6% de la muestra 
manifestó necesidad de jugar a menudo o frecuentemente. Por 
otra parte solo el 25% de los encuestados expresó jugar más del 
tiempo previsto, siendo mayor el porcentaje de hombres que de 
mujeres y de estudiantes de ingeniería informática que de 
industrial. Por otra parte, se encontró una relación inversa pero no 
significativa entre la afición a los videojuegos y las apuestas 
legales (ludopatía). Los autores finalmente invitan a profundizar 
en los estudios sobre el aprovechamiento de los videojuegos 
como alternativa innovadora de educación, entretenimiento y 
educación. 

 
En cuanto a las edades en el mercado norteamericano, se 

encontró que el 69% de los padres de familia reconoce practicar 
los videojuegos como forma de ocio, siendo la edad promedio de 
los mismos de 33 años. La media del comprador más frecuente 



 105 

de videojuegos se ubica alrededor de los 40 años, siendo el 93% 
de compradores para videojuegos de PC y el 83% de 
compradores de videojuegos de consola mayores de 18 años de 
edad. En el mercado español los consumidores habituales de 
videojuegos se encuentra un porcentaje superior de adolescentes 
y adultos que de niños, con una edad media que oscila entre los 
14 y los 34 años, según la muestra general, y entre los 25 y los 34 
años sólo para los jugadores de PC (Adese, 2006).  

 
En el año 2007, aumentó el número de videojugadores 

tanto en Estados Unidos, en Europa y en Japón, y destacó el 
aumento del sector femenino, así como el alza del mercado de 
juegos online y del promedio de edad de los jugadores pasando a 
ser de 35 años de edad. En Canadá el promedio de edad se ubicó 
en los 39 años, y las preferencias de juegos fueron los de acción, 
seguidos de los de deportes y carreras. En México el promedio de 
edad fue de 30 años y los jugadores se caracterizan por ser 
personas sociales, activas y deportistas (Adese, 2007). 

 
Con relación al tiempo de juego el 20% de los jugadores 

españoles reconoce jugar como mínimo 5 o 6 días por semana, 
un 32,3% en el caso del PC y un 29,1% en el de las consolas, 
afirma jugar moderadamente, tan sólo una o dos veces a la 
semana (Idem). 

 
Griffiths, Davies y Chappell (2006) investigaron las 

características sociológicas de los jugadores online y encontraron 
que la mayoría de los jugadores eran hombres (aproximadamente 
el 85%), con edades superiores a los 19 años (en el 60% de los 
casos), es decir más adultos que adolescentes. En lo que 
respecta a la nacionalidad la mayoría de los jugadores online se 
declararon norteamericanos (73% americanos y 8% 
canadienses), seguidos de los ingleses (4%), alemanes (2%), 
australianos (2%), suecos (2%) y franceses (2%), así como de 
diversas nacionalidades que contribuyen a sumar el 7% restante, 
provenientes de países como Dinamarca, Taiwán, Austria, Nueva 
Zelanda, Japón y Suiza.  

 
Agregan que con respecto a la frecuencia de juego, un 

pequeño porcentaje (el 8%) admitió jugar menos de diez horas a 
la semana de manera online, el 25% reconoció jugar entre 10 y 20 
horas a la semana, otro 25% entre 21 y 30 horas y un 18% entre 
31 y 40 horas. Del 24% de jugadores restante, el 9% afirmó jugar 
entre 41 y 50 horas, y un 15% más de 50 horas a la semana. A la 
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pregunta de cuánto tiempo llevaban jugando online la respuesta 
fue muy variada: el 3% afirmó que acababa de empezar, un 8% 
declaró que jugaba desde hacía uno o dos meses, el 12% desde 
hacía aproximadamente cuatro meses, el 19% desde hacía ocho 
meses. Aproximadamente el 19% confesó practicar el juego 
online desde hacía más de un año, el 11% desde hacía un año y 
medio, cerca de dos años el 14% y más de dos años el 13%. 

 
En el estudio denominado “expandiendo el mercado de los 

videojuegos”, realizado en Estados Unidos a finales del año 2007, 
se clasificó a los videojugadores en función del tiempo (número 
de horas a la semana) que se dedicaban a videojugar y a los 
títulos preferidos, estableciendo dos categorías los duros 
(hardcore) y los ligeros (ligthcore). Los primeros eran la mayoría 
hombres entre 18 y 34 años y gastaban mucho tiempo y dinero en 
títulos específicos. Y entre los ligeros había un porcentaje 
significativo de mujeres que elegían más títulos ocasionales y 
jugaban una mayor variedad de videojuegos, en el poco tiempo 
disponible que tenían a la semana. La nueva tendencia de 
experiencia de juego se encuentra en este tipo de público, el cual 
se convierte, según la directora del estudio, en el reto de la 
industria de los videojuegos (Gamasutra.com, 2007). Este reto ha 
sido superado según cifras de la Entertainment Software 
Association - ESA, patronal de los videojuegos en Estados Unidos 
y un informe de la Asociación mexicana de Internet, en los que se 
reflejan aumentos importantes en ese renglón considerado de 
“consumidores no habituales”, el renglón femenino (Adese, 2007). 

 
En los informes de Adese (2006-2007) en cuanto a los 

hábitos y características de los videojugadores se indica que a los 
hombres les gusta más los juegos con acción, con adrenalina: de 
disparos, lucha, deportes. Los jugadores de PC prefieren juegos 
de estrategia y rol, si tienen entre 20-24 años, estos juegan 
menos horas a la semana. Los jugadores de consolas prefieren 
juegos de lucha y en general tienen menos de 20 años, juegan 
más horas a la semana que los jugadores de PC. Las mujeres 
destacan por su preferencia hacia los juegos variados como 
cartas, puzzles y otros de tipo más reflexivo. 

 
En cuanto a las características de los videojugadores, el 

género es una de las más tratadas a nivel de investigaciones 
relacionadas con quiénes son los que juegan los videojuegos. 
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3.5.1.- TIPOS DE JUEGOS Y GÉNERO 
 
Son diversos los estudios dedicados a la investigación de 

las diferencias entre los géneros en cuanto a los gustos y los 
efectos de los diferentes juegos. Existe una marcada diferencia 
estadística entre el número de chicas y de chicos que juegan 
videojuegos, diferencia que se ha mantenido a través de varias 
décadas desde el boom del desarrollo de los videojuegos. No 
obstante, en los últimos tiempos ha habido un aumento en la 
población de videojugadoras, como se indicó antes (Adese, 2005, 
2006 y 2007). 

 
Al plantearse esta situación en el espacio televisivo del 

programa Enfoque transmitido por TVE2 (18 de abril, 2006), 
titulado: “Videojuegos: Potencial educativo y peligros!” en el que 
participaron diferentes especialistas en el área, se indicaba que 
esta diferencia en las proporciones de participación entre 
videojugadoras y videojugadores, se explicaba en parte porque 
los diseñadores de videojuegos eran chicos y generalmente sus 
creaciones obedecían a sus propios gustos y deseos acerca de lo 
que querían jugar y de cómo lo querían jugar, por lo tanto la 
temática, los héroes, los ambientes, favorecen la identificación 
masculina antes que la femenina. Y agrega, que aún en los 
equipos de producción de videojuegos en todo el mundo 
predominan los hombres. Así mismo se reconoció, que esta 
industria se había “olvidado” del  

potencial público femenino, sin 
embargo, las empresas de producción 
con el objetivo de incorporar una 
mayor masa femenina entre las 
vídeojugadoras asiduas, están 
incorporando en el diseño de los 
videojuegos temáticas y 
ambientaciones más atractivas para 
este género, parecidas a Los Sim. 
(Ignacio Pérez, Director de 
Pyrostudios). Igualmente se están 
incorporando mujeres en los grupos de diseñadores, tal como lo 
comenta Alba Ching30 de Ubisoft México, señalando que 
incorporan más detalles a los personajes. 

 
                                                
30 (Recuperado el 25 de Marzo de 2009 de:  
http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/02/22/generacion-yug-young-
unmarried-gamer)  

Figura 3.5.- Alba Ching, de 
Ubisoft México 

http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/02/22/generacion-yug-young-unmarried-gamer
http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/02/22/generacion-yug-young-unmarried-gamer
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No obstante, estudios realizados en los estados Unidos 
reportan una mayoría de videojugadoras, de 1.300 adultos 
investigados, el 70% eran mujeres mayores de 40 que preferían 
jugar a hablar por teléfono o cocinar, y entre los hombres mayores 
de 40 años, también preferían jugar antes que reparar el coche, 
hablar por teléfono o leer (Adese, 2006). Otro estudio determinó 
que entre el total de padres jugadores el 47% eran madres 
quienes invertían hasta 19 horas de juego al mes, y los 
videojuegos preferidos por ellas son los de cartas, con un 34% de 
popularidad; puzzles y tablero, con un 26%; deportes, con un 
25%; acción, con un 20% y estrategia con otro 20%. En España, 
del total de videojugadores, un 62,5% son hombres y un 37,5% 
mujeres, y estas se afianzan cada día más en el mercado (Adese, 
2006-2007).  

 
A los chicos españoles les atrae más los videojuegos de 

acción, estrategia, y deportes, contrariamente, los videojuegos 
que más practican las chicas, son tipo Puzzle (igual que las 
norteamericanas), aventuras y simulación social tipo Los Sims y 
rechazan los de disparos y lucha. Estos resultados en los hábitos 
de consumo de los españoles se mantuvieron en su perfil para el 
año 2006 (Adese, 2005 y 2006). 

 
En concordancia con estos resultados Sherry (2004) 

analiza las habilidades requeridas de los videojugadores según el 
género del juego y las preferencias entre chicos y chicas de los 
mismos para que dichos videojuegos les resulten más divertidos. 
Destaca que lo que se busca con los videojuegos es la diversión y 
que se puede llegar a un estado de flujo si se compaginan las 
habilidades de los videojugadores con las tareas requeridas por el 
juego. Este autor se basa en la teoría de flujo de Csikszentmihalyi 
(1998) quien postuló que la experiencia de flujo ocurre cuando 
hay un balance entre las habilidades individuales y la dificultad de 
la tarea que se tiene al frente, si no existe el balance, el flujo o 
diversión no ocurrirá. Destaca que la diversión que se obtiene a 
través de los medios de comunicación tienen los mismos 
aspectos que el estado de flujo: se aumenta la concentración, se 
pierde la autoconciencia, se tiene un sentido de que alguien está 
al control de la situación, y la experiencia de las actividades 
resulta intrínsecamente reconfortante. Igualmente todas esas 
características se dan cuando se está jugando con videojuegos. 

 
Sherry (2004) presenta una tabla en la que relaciona las 

habilidades requeridas por los videojuegos, y en cual de esas 
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habilidades tienen más ventajas los chicos y las chicas, según el 
tipo o género de juego, y las preferencias de esos tipos de juegos 
por los videojugadores de ambos sexos.  

 
 

Cuadro 3.1.- Habilidades requeridas para jugar por género  
(Sherry, 2004; pp 341) 

 

Habilidades Ventaja Género de 
juego Preferencia 

Rotación 3D Masculino  shooters, 
deportes Masculino 

Memoria del 
color Femenino puzzle Femenino 

Inmersión Masculino Acción, shooter Masculino 
Percepción 

espacial Masculino  shooter Masculino 

Memoria para 
localización de 

objetos 
Femenino Cartas Femenino 

Puntería Masculino  shooter, 
deportes Masculino 

Fluidez verbal Femenino 
Juegos de 

mesa clásicos y 
puzzle 

Femenino 

Memoria verbal Femenino 
Juegos de 

mesa clásicos y 
puzzle 

Femenino 

(Traducción propia) 
 
El autor advierte la importancia de conocer los factores que 

intervienen para lograr el estado de flujo a través de los 
videojuegos de manera de poder aplicarlos en el ámbito educativo 
y hacer que la experiencia de aprender y de enseñar sea divertida 
y efectiva.  

 
De acuerdo con los resultados de las investigaciones aquí 

presentadas se puede esperar encontrar una mayor proporción de 
videojugadores que de videojugadoras en los juegos de acción de 
guerra, puesto que requieren de las habilidades que se 
encuentran más desarrolladas en los varones como son la 
percepción espacial, la puntería, la capacidad de rotación en 3D.  

 
En resumen, en este capítulo se ha querido destacar la 

relación entre las emociones, las motivaciones, el diseño y la 
ejecución de/en los videojuegos y el entramado que forman:  
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-las emociones como fuentes motivadoras de la ejecución 
de los juegos (la alegría, la tristeza la frustración del jugador) y 
como producto o respuesta a la estimulación del juego (el estado 
de ansiedad –activación- que proporciona el juego a través de sus 
interfaces y ambiente gráfico y senso-perceptual);  

-las motivaciones como variables tanto internas del 
individuo (la motivación de logro, o de afiliación, deseos de 
recreación, etc.), como externas (las tareas retadoras que 
presenta el juego, la presión social por pertenecer al grupo de 
videojugadores como referencia social, el reconocimiento por 
logros que se alcanzan dentro de los niveles de juego, la 
gratificación sensorial que proporcionan por los ambientes 
espectaculares e inmersivos, que estimulan la fantasía a la vez 
que le da realismo al juego);  

-el diseño como fuente de estimulación sensorial, y 
cognitiva-afectiva a través de la narrativa que transmiten, las 
cuales emocionan y motivan a los jugadores y los impelen a la 
acción efectiva e inmersiva, pero sobre todo adaptativa, antes los 
cambios continuos a los que los someten estos software de 
entretenimiento.  

-la ejecución como resultado de la amalgama de fuerzas 
que forman los anteriores elementos, y que magistralmente 
coordina el cerebro con sus zonas especializadas e integradas a 
la vez, con el tinte particular que le pueda dar el género, la edad o 
los hábitos de juego como tal. 
 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..     

VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  YY  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE..   
 
44..11..--  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  YY  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS..  
 
Como se señalaba en la definición de videojuegos, estos, 

además de ser una forma de ocio, podrían ser utilizados para 
aprender, si se les daba uso didáctico. Sin embargo afirmamos, 
en concordancia con Crawford (1982), con los videojuegos se 
aprende independientemente de que éstos sean utilizados como 
estrategia didáctica. Como se indicó al hacer referencia al modelo 
de Cerebro Trino, la exposición y la interacción con estos 
recursos de múltiple estimulación sensorial en la que están 
presentes elementos que afectan las estructuras encargadas de 
los estados emocionales de las personas, y conociendo que estos 
estados afectivos influyen en las estructuras responsables de las 
cogniciones, del procesamiento de la información, de las 
relaciones entre las experiencias previas, y de los elementos 
almacenados en la memoria a largo y corto plazo, no cabría la 
menor duda del aumento en aprendizajes a medida que se 
practican con estas herramientas electrónicas. De hecho hay 
evidencias de cómo la sola visualización de tareas afectan las 
mismas zonas del cerebro que se estimulan cuando se están 
ejecutando las tareas que se están visualizando (Jensen, 2004). 
Por ejemplo, cuando se practica la actividad de tiro al blanco y 
cuando se imagina que se está practicando dicha actividad. Si 
con solo la actividad de visualización en la que se requiere el 
esfuerzo de la imaginación ya se estimulan las zonas del cerebro 
que corresponden con la ejecución de la actividad como si 
efectivamente se realizara, resulta interesante conocer cuáles 
serían los efectos a nivel neurológico. Se podría señalar que las 
prácticas en los espacios virtuales resultan un ensayo de las 
actividades que simulan sean estas fantasiosas como en Unreal 
Tournament, sean realistas como en Medalla de Honor: Asalto al 
Pacífico. 



 112 

 

 
Asimismo, resulta interesante analizar la habilidad de 

coordinación viso-motora que se requiere para operar 
exitosamente en los espacios virtuales que ofrecen los 
videojuegos. A mayor nivel de práctica más fácil es generalizar las 
respuestas de encadenamiento sináptico entre el teclear y la 
movilización en los espacios 3D, ya que esta práctica recurrente 
daría como resultado la formación de engramas que serían 
asumidas por el sistema básico31 o reptil del cerebro, encargado 
de las acciones y de las respuestas automáticas. 

 
De allí que se pueda decir que con los videojuegos se 

aprenden habilidades básicas, relativas a la coordinación viso-
motriz, calificadas como las más fáciles de aprender por las 
posibilidades de automatizarlas a través de la práctica continua. 
Para favorecer esta automatización los diseñadores y 
programadores de los videojuegos, en cierta forma han 
estandarizado algunos elementos de la interfaz permitiendo una 
eficiente comunicación entre el usuario y los dispositivos 
requeridos para la ejecución de los videojuegos, sean éstos PC, 
consolas, o dispositivos portátiles. 

 
Basado en estos elementos consideramos que los 

videojuegos, por la manera de operarlos, por la relación que se 
establece con las interfaces, y el desempeño en la 
tridimensionalidad electrónica que ofrecen a la vista, facilitan la 
interacción con los artefactos tecnológicos que invaden tanto la 
vida cotidiana (móviles, gps, electrodomésticos programables, 
                                                
31 Sistema Básico o Reptil : es la estructura más primitiva del cerebro, se aloja 
en el tronco cerebral, se encarga de la parte instintiva, de las rutinas, los 
valores, las creencias, los rituales, los hábitos. Sus conductas son difíciles de 
cambiar porque son preprogramadas, inconscientes y automáticas. Su función 
se focaliza en la acción, no piensa, ni siente. (Martínez, 2000). 

Figura 4.1.- El ambiente virtual prepara para el ambiente real  
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etc.), como el ámbito laboral (ejemplo: la medicina laparoscópica, 
la cirugía estética, el pilotaje de aeronaves, la investigación 
forense, etc.), por lo que nos unimos a la idea de considerarlos 
como herramientas efectivas de alfabetización digital. Y no solo 
por eso, sino por la semiótica que se genera en torno a todo su 
funcionamiento y su presencia en la red. 

 
En este orden de ideas, se reitera la postura de 

considerarlos como medios de alfabetización digital (Gee, 2004, 
Gross, 2004; Levis, 2005) y la principal forma de ocio y 
entretenimiento (Adese, 2006, 2007, 2009; futurelab32). Estos 
autores e investigaciones señalan la gran fuerza de penetración 
en la población juvenil e infantil. Estos segmentos de la población 
son más permeables a la semiótica del mundo de los videojuegos. 
Están más familiarizados con la gran cantidad de códigos, de 
signos, de maneras de comportarse, de formas de reaccionar, y 
de todo un bagaje cultural que les permiten relacionarse 
adecuadamente con ese mundo de la tridimensionalidad. Este 
mundo a la vez les permite tomar un papel más activo en el medio 
online, en el sentido de permitirles ser copartícipes en la creación 
y diseño de algunas modalidades de juegos, que 
simultáneamente se pueden compartir con todos los que 
participan en la comunidad que interactúa a través de los medios 
electrónicos (Antón, Antón y Martín-Arroyo, 2003; García Serrano, 
2003). Para ello se ponen a disposición herramientas básicas, 
como por ejemplo, códigos de programación y de diseño 
preestablecidos (la tecnología Web3D: Alive, 3DNPVEI, VRML y 
X3D, Shockwave 3D de Director y gamemaker, entre otras), que 
pueden ser utilizados como las actuales herramientas 
escriturales, tal como en la cultura lecto-escritora lo son la palabra 
y las construcciones semánticas de la lengua (García Carrasco, 
2007).  

 
De esta manera, los videojuegos se convierten cada día 

más en una manera de comunicarse, de expresarse, y de 
transmitir las emociones y conocimientos que se tienen acerca de 
la realidad o de los mundos ficticios que se deseen crear, y/o 
compartir pero sobre todo son una herramienta para aprender, 
aprender a ser, a estar, a convivir, o en otros términos, aprender 
“en” situación (aprendizaje situado) inmersos y comprometidos 
con la misma (Gee, 2004; Amaya, 2007), con las ventajas que ello 
ofrece.  

                                                
32 http://www.futurelab.org.uk/ 

http://www.futurelab.org.uk/
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Pero, ¿cuáles son esos aprendizajes? Desde un punto de 
vista tradicional, se hará referencia a algunas investigaciones que 
responden a interrogantes relativas a los aprendizajes a nivel 
cognitivo, afectivo, y sociocultural que se obtiene a través de la 
ejecución de los videojuegos. Desde un punto de vista de la 
sociedad del conocimiento se hará referencia a la oportunidad 
que ofrecen los videojuegos para desarrollar competencias 
digitales. Luego se comenta la categoría de “serious games” 
(juegos serios), como videojuegos diseñados explícitamente para 
enseñar, entrenar, formar e informar, en los que se integran lo 
afectivo-emocional, lo cognitivo, lo sociocultural en el contexto de 
la sociedad del conocimiento. 

 
 
4.1.1.- A NIVEL DE SENSO-PERCEPCIÓN Y 

MOTRICIDAD 
 
La observación de los progresos en la coordinación 

visomotora de los videojugadores, es una de las más comunes, 
especialmente cuando se trata de niños (Estallo, 1997, 2006a; 
Gross, 1998, 2004; Alfageme y Sánchez, 2002; Vida y 
Hernández, 2005; Gil y Vida, 2007). Pero también se han 
realizado encuestas y experimentos donde se constata que en los 
jóvenes y adultos estas mejoras neuromotrices se ponen en 
evidencia. 

 
En el estudio de Pérez e Ignacio (2006) en el que se 

indaga en los propios videojugadores sobre la influencia que 
tienen los videojuegos en sus habilidades, la mayoría (67.8%) de 
los 2876 encuestados destacaron que con la práctica de los 
videojuegos se mejora la agudeza de percepción visual y la 
rapidez de reflejos. 

 
Green y Bavelier (2006), hicieron una prueba con dos 

grupos de estudiantes a los que pusieron a jugar durante un mes, 
unreal Tournament un juego de acción (shooter complejo) y a otro 
el juego Tetris, ambos juegos exigen coordinación visomotriz pero 
el de acción pone el sentido de la vista en condiciones extremas y 
el cerebro se adapta a las exigencias. Después de un mes de 
practicar una hora diaria con dichos juegos, se hallaron mejoras 
significativas en las medidas antes después en los que jugaron 
con el juego de acción y ninguna mejora en los que jugaron al 
tetris en cuanto a la capacidad de discriminación visual. Así 
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mismo, mejoró la visión periférica en un 20 % con los juegos de 
acción. 

 
Por su parte Granek; Gorbet y Sergio (2007), señalan que 

las respuestas de coordinación visomotriz pueden variar 
dependiendo de los estímulos sensoriales y de los requerimientos 
de la respuesta. En el caso de los videojuegos se presentan 
estímulos visuales que guían los movimientos en sentidos 
específicos y que no son movimientos estándar lo que provoca 
que se desarrollen determinados patrones de actividad en las 
redes corticales que incrementa su complejidad progresivamente. 
De allí que los ejecutantes de videojuegos expertos tengan una 
actividad cerebral distinta para las respuestas motoras simples. 
Sin embargo, los efectos de la experiencia sobre la actividad 
cerebral durante las respuestas complejas, aún no han sido 
caracterizados. En dicho estudio, se examinaron los efectos en 
los patrones de activación cortical durante la progresiva y 
compleja transformación visomotora en las respuestas no 
estándar de los videojugadores expertos, en relación con los 
patrones de activación de los menos expertos. Los resultados 
preliminares sugieren una alteración por defecto de las redes 
corticales para el procesamiento del movimiento de los 
indicadores o guías visuales en situaciones no estándar. Estos 
resultados extienden los estudios previos sobre la mayor 
eficiencia de las redes corticales de los videojugadores expertos 
en las respuestas motoras guiadas visualmente. 

 
Habilidades más complejas, pero con soporte en la 

coordinación óculo-motriz y el manejo de espacios 
tridimensionales, también son favorecidas por la práctica con 
videojuegos, por ejemplo la habilidad de competencias 
quirúrgicas. Shane, Pettitt, Morgenthal y Smith (2008), 
compararon a 2 grupos de estudiantes de medicina con 
experiencia de videojugadores (VGE alta: al menos tres horas de 
juego a la semana) con un grupo sin experiencia (VGE baja: 
ninguna experiencia como videojugador o muy poca), en ambos 
grupos había estudiantes de 4to año y de primer año de 
residencia quirúrgica, así como, hombres y mujeres. Los 
estudiantes (los dos grupos experimentales) debían realizar dos 
tareas en un simulador quirúrgico validado. Encontraron que los 
que tenían experiencia como videojugadores (VGE alta: al menos 
tres horas de juego a la semana) se tomaban menos tiempo en 
aprender y realizar la tarea con éxito, que los otros, 
independientemente del género o del nivel de estudio. Por lo que 
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concluyeron que, la experiencia previa como videjugador acorta el 
tiempo para lograr las competencias necesarias para manipular 
un simulador quirúrgico y que puede disminuir las diferencias de 
género en el tiempo necesario para adquirir habilidades 
quirúrgicas. 

Estudios como estos confirman la utilidad de los 
videojuegos, en cuanto a la preparación neurofisiológica que 
aportan a los videojugadores para dar mejores respuestas a nivel 
motor una vez que se enfrenten con interfaces tridimensionales 
cada vez son más comunes en la Web y en las prácticas 
profesionales en la sociedad digital. 

 
 
4.1.2.- A NIVEL COGNITIVO 
 
En cuanto a habilidades que se adquieren o se fortalecen, 

Raña (2003) cita diversas investigaciones en las que se indican 
que tanto los videojuegos como los microcyberjuegos33 pueden 
tener posibilidades educativas que van desde la mejora de la 
coordinación óculo-motora y la visión espacial, hasta facilitar el 
desarrollo de estrategias mas o menos complejas para la 
resolución de problemas, habiendo sido utilizados con éxito en las 
ciencias sociales. Además agrega, que los más apropiados en 
esta área en educación secundaria son los de estrategia y 
simulación, géneros que por su complejidad técnica están más 
ligados al mundo de los videojuegos; aunque hay otros géneros, 
que suelen desarrollarse como microcyberjuegos que también 
pueden resultar útiles en primaria y secundaria para las facetas 
espacial, icónica, estética y verbal. 

 
En muchos casos no hay resultados concluyentes en 

cuando al aprendizaje de habilidades cognitivas, como por 
ejemplo en el caso de Winn (2002) quien reporta una experiencia 
en la que sometieron a los estudiantes al aprendizaje de diversos 
objetos a través de equipos de percepción tridimensional que 
creaban un ambiente virtual. Los estudiantes podían interactuar 
                                                

33
 Microcyberjuegos: término con el que se agrupa el conjunto de juegos 

electrónicos de menor envergadura que los videojuegos que se encuentran 
disponibles por Internet en forma gratuita y son diseñados para ser accesibles 
online, por lo que no son excesivamente grandes, generalmente están 
desarrollados en java, javascrip y flash. (Raña, 2003) 
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con los mismos a través de los periféricos, monitor, teclado, 
mouse, se les permitía una visión estereoscópica. Ellos podían 
ver el objeto en un ambiente virtual, tal como se podía ver en la 
realidad. Los estudiantes podían manipular los objetos a través de 
controles similares a los empleados en los videojuegos. Se 
combinaron dos modalidades: una usando estereoscopios y otra 
usando los monitores comunes, en ambos casos el factor común 
fue el empleo de un ambiente virtual. Por otra parte, al comparar 
el tipo de aprendizaje que ocurría empleando estas modalidades, 
comprobaron que se aprendía de manera muy diferente a la que 
se aprendía en el salón de clases. Recomienda crear prototipo 
para la investigación y desarrollo empleando entornos artificiales. 

 
Pero el grupo G9 de la Universidad de Barcelona, 

coordinado por Gros (2004), reportan diversas experiencias en el 
aula en los que estimulan y desarrollan las habilidades cognitivas 
de los alumnos, empleando videojuegos comerciales como 
herramientas didácticas; señalan experiencias precisas con el 
razonamiento numérico, la atención y concentración, el análisis de 
situaciones y la solución de problemas. Además exponen guías 
didácticas para el uso de dichos juegos con fines educativos. En 
posteriores estudios han confirmado las ventajas del uso de 
videojuegos también para la negociación, la planificación, el 
desarrollo de habilidades organizativas, entre otras (Gros, 2008b). 

 
 En el área militar 

también se reportan ventajas 
en el uso de videojuegos para 
acelerar la adquisición de 
lenguaje y aumentar la 
memorización de expresiones 
y estrategias, como lo señala 
Losh (2006). Esta autora, 
indica los resultados de dos 
proyectos realizados por las 
fuerzas armadas de Estados 
Unidos empleando dos 

videojuegos: Tactical Iraqi y Virtual Iraq. Con el primero se 
entrenaba a los soldados para el aprendizaje de palabras y 
expresiones árabes para ser usadas en situaciones apremiantes y 
de ataques, de manera que pudieran tener herramientas de 
comunicación para desenvolverse tácticamente en la situación; 
con el segundo se recreaban escenas que habían tenido efectos 
muy negativos en otros veteranos, generándoles síndrome de 

 
Figura 4.2.- Imagen del videojuego 

Iraqui táctico 
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estrés post traumático, con lo cual se quería “preparar” a los 
nuevos soldados, previniéndolos ante tales posibles situaciones 
de forma que no padecieran los efectos negativos. Según la 
autora, las posibilidades de inmersión en estos mundos virtuales, 
mejora la resistencia táctica de los usuarios en vista del éxito en 
los entrenamientos. En este caso se aplica terapia cognitiva para 
el manejo de situaciones emotivas- afectivas. 

 
En cuanto a contenidos curriculares y su dominio se han 

empleado para el aprendizaje de historia, matemáticas, y ciencias 
sociales, entre otras (Gros, 2004; Futurelab, 2006; Gros y Garrido, 
2008; Bernat, 2008; González y Blanco, 2008; Martín, 2008). 

 
Por su parte, Pastorizza (2007), destaca el aprendizaje de 

procedimientos o procesos de “proceduralización”34 lo cual se 
estimula a través del sistema de refuerzos y recompensas, es 
decir, del condicionamiento operante que se aplica en los 
videojuegos. Sin embargo, Bavelier (2006) hace énfasis en las 
habilidades cognitivas que son estimuladas por el uso de 
videojuegos de acción, estas son además de la percepción visual, 
se desarrollan la capacidad de atención y la memoria de trabajo. 
Enfatiza que jugar sólo 10 horas de un videojuego de acción lleva 
a la notable mejoría en el número de objetos que pueden ser 
atendidos, la cantidad de información visual que puede ser 
procesado en una rápida secuencia de información visual, y la 
capacidad de búsqueda y localización de objetivos en un 
escenario lleno de objetivos visuales. 

 
Entre las conclusiones que se resumen en Aprende y juega 

con EA (2008),35 producto de un proyecto de investigación de La 
Universidad Alcalá de Henares, conjuntamente con dos colegios 
de Madrid y  Electronics Arts para la incorporación de los 
videojuegos en el aula, señalaron que ayudan a la comprensión 
de procesos complejos como la construcción de las ciudades y la 
cultura, mediante la discusión, reflexión e intercambio de 
                                                
34

 Proceso de proceduralización: Consiste en un conjunto de reglas donde 
cada una Codifica, esencialmente, una contingencia particular de la conducta. 
Estas reglas responden a 3 cosas: 1) A la meta presente. 2) A la información 
actualmente disponible en la memoria declarativa a largo plazo. 3) A las cosas 
del ambiente a las que se está atendiendo. Estas reglas pueden hacer 
diferentes cosas:  
a) Cambiar nuestras metas si la situación lo requiere 
b) Ejecutar acciones motoras particulares 
c) Reconocer que la meta ha sido finalmente alcanzada y enfocar una nueva 
35 (Recupeado  el 23 de septiembre de 2008 de: www.aprendeyjuegaconea.es)  

http://www.aprendeyjuegaconea.es/
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opiniones de los niños después del uso del videojuego de Los 
Sims, por ejemplo. En esta experiencia se concluyó que los 
videojuegos ofrecen una valiosa oportunidad para desarrollar el 
juicio crítico y distinguir la ficción de la realidad. Los 
coordinadores del proyecto destacan el enriquecedor proceso de 
aprendizaje bidireccional entre profesores y alumnos. Los 
primeros aprenden de los niños los mecanismos de juego y los 
niños pueden profundizar en las reflexiones sobre los procesos 
analizados como las diferencias entre los diferentes formatos de 
presentación de una misma información (película vs. videojuego) 
inducidos por los adultos.  

 
Hay otro grupo de autores españoles quienes reportan las 

repercusiones positivas en las habilidades cognitivas como 
producto de la práctica con videojuegos quienes destacan las 
bondades de estas herramientas tecnológicas como 
estimuladores de las capacidades intelectuales (comprensión, 
capacidades organizativas, toma de decisiones, solución de 
problemas, creatividad, entre otras) de sus usuarios: Estallo 
(1997, 2006); Calvo (1998), Gros (1998, 2004, 2008b); Marques 
(2001-2009); Vida y Hernández (2005); Gil y Vida (2007). 

 
Este punto no se puede cerrar sin hacer mención a los 

aportes e investigaciones de Kawashima (2009), psiconeurólogo 
japonés quien certifica después de pruebas de laboratorio, el 
efecto en las actividades del lóbulo frontal, de la ejecución de 
microvideojuegos o videojuegos para móviles. Destaca que lo 
más importante para estimular la actividad cerebral es jugar con 
otros, donde el factor “humano” añade un nuevo reto y rompe con 
la predictibilidad de las respuestas de la “máquina” que se puede 
memorizar, como pasa en el caso de los juegos de deportes o de 
rol. No obstante, inicialmente propuso un programa de actividades 
de estimulación cerebral “brain training” producido para la 
Nintendo DS, en la que la velocidad de respuesta a los test de 
aritmética, lectura y de memoria, daban pistas para la calificación 
de edad cerebral personal del usuario (Cibergamers, 2009). En el 
2008, fue lanzado otro programa “brain magíster 2” formado por 
un conjunto de minijuegos para móviles calificados como 
“entrenacerebros”. Los mismos están teniendo una gran demanda 
en el mercado mundial. 
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(Revista Cibergamers, febrero, 2009) 
 

Para cerrar este apartado y considerando los aportes de 
Kawashima a propósito del tema de esta investigación, se quiere 
destacar lo siguiente: según los resultados obtenidos en el 
laboratorio del autor referido, los juegos tipo shooter, apenas 
estimulan el cerebro, por lo que se puede decir que los 
videojuegos de guerra de ese tipo, poco pueden aportar en este 
sentido; sin embargo, el mismo autor destaca la importante de la 
intervención del factor humano en el juego para potenciar la 
estimulación cerebral. Esto se logra, entonces, con los 
videojuegos de guerra tipo shooter cuando se juegan en la 
modalidad online y más cuando se juegan para participar en ligas 
y torneos, puesto que adquieren características comunes con los 
juegos y competencias deportivas y se tiene que “interactuar” con 
otros cerebros lo que constituye un ejercicio para la mente y las 
funciones superiores cognitivas, las cuáles, como se ha 
destacado anteriormente (cap.3), están moldeadas e 
impregnadas por el ineludible tinte emocional. 

 
 
4.1.3.- A NIVEL AFECTIVO 
 
El mundo de los videojuegos es excelente para vivir 

diferentes emociones. Entre los efectos de los videojuegos 
también se encuentran los que repercuten en la autoestima, en la 
seguridad personal, en la motivación de logro y la capacidad de 
autosuperación, además de otras repercusiones a nivel de la 
atención, prerrequisito para cualquier proceso de aprendizaje. 

 
En un estudio realizado por la Universidad Europea de 

Madrid y el Observatorio del videojuegos y de la animación de 
Madrid, se aplicó un cuestionario a 2876 personas españoles de 

Figura 4.3.- Dr. Ryuta Kawashima e imagen del laboratorio de 
psiconeurología de la Universidad de Tohoku, Japón  
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todas las edades, hombres y mujeres, que incluía preguntas 
sobre cómo se siente el jugador durante y después de la partida, 
de los videojuegos, entre otros cuestionamientos, y se concluyó 
que los videojuegos potencian habilidades como el liderazgo y la 
capacidad de autosuperación ya que más de la mitad de los 
menores de 35 años encuestados afirmaron haber mejorando sus 
capacidades de liderazgo y de superación (53,62%) (Pérez e 
Ignacio, 2006). 

 
En otra investigación sobre la agresividad se encontró que 

los videojuegos tuvieron un efecto positivo en las niñas más 
tímidas e introvertidas, al ayudarlas a expresarse con más 
seguridad y asertividad (Anderson y Murphy, 2003); igualmente 
los juegos de simulación favorecen el afianzamiento del “locus de 
control interno” (Estallo, 2006). Por otra parte, también se tienen 
evidencias del uso de los videojuegos en la recuperación de 
pacientes con enfermedades terminales ayudándoles a mejorar el 
ánimo y por tanto, a mejorar las condiciones del sistema inmune 
(Michael y Chen, 2006), pues como se señaló en el capítulo 
anterior, la conexión existente entre el sistema límbico del 
cerebro, centro emocional por excelencia y el sistema 
neurovegetativo, puede explicar el efecto de los videojuegos en la 
salud a través de sus efectos en la producción de estados 
emocionales de placer y de logro.  

 
Igualmente se presentan hallazgos desde el área de la 

neuropsicología que relacionan la práctica de estos juegos con las 
zonas de recompensa y placer del cerebro (Anthuna, 2005), lo 
que podría explicar lo atrapantes que resultan los juegos 
electrónicos, y hace reflexionar sobre el potencial que tienen 
como aceleradores del aprendizaje.  

 
En este orden de ideas, se quiere hacer referencia al 

estudio realizado por González y Blanco (2008) en el que 
pretenden aprovechar las características de los videojuegos y la 
generación de emociones en los usuarios para motivar el 
aprendizaje en la enseñanza superior, y de acuerdo con los 
resultados destacan que la frustración que produce el videojuego 
al no obtener inmediatamente los resultados esperados, aumenta 
la motivación al logro y la persistencia en las metas de 
aprendizaje. Podría decirse entonces, que se aumenta la 
tolerancia a la frustración, elemento psicológico importante para 
desenvolverse con éxito y tener mayor bienestar en la actual 
sociedad. Así mismo estos autores reafirman el efecto positivo de 
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la motivación en el aprendizaje, lo que nos lleva a recordar la 
inseparabilidad de lo afectivo y lo cognitivo.  

 
Otros estudios también destacan el aumento en la 

motivación para el aprendizaje, cuando se usan videojuegos en 
los contextos educativos (Gross, 2004; Futurelab, 2006; Martín, 
2008). 

 
En este punto queremos llamar la atención en relación con 

la organización de los hallazgos de investigaciones en esta área, 
ya que, inevitablemente se mezclan con las otras que aquí 
referimos (cognitiva y sociocultural). Así por ejemplo, los aportes 
de los videojuegos en lo socio-cultural, no se pueden aislar de las 
implicaciones emocionales que tienen y que a la vez sesgan y 
determinan los aprendizajes en ese contexto y a las relaciones 
que los favorecen. En los diseños y estudios de serious games 
(juegos serios) queda en evidencia la confluencia de factores 
cognitivos, afectivos, emocionales, sociales y culturales y sus 
repercusiones en los usuarios de los videojuegos. 

 
Otra arista a considerar en cuanto a lo emocional - afectivo 

es la dificultad de medidas directas (Montero y Huertas, 2007) sin 
los sofisticados equipos que se requerirían para ello (Shilling y 
otros, 2002; Jensen, 2004), por lo que se recurre a técnicas 
deductivas, de observación de los ya conocidos correlatos 
emocionales de las actuaciones y a los auto-informes. 

 
 
4.1.4.- A NIVEL SOCIOCULTURAL 
 
Partiendo de la consideración de los videojuegos como 

medios de alfabetización digital, se  destaca su potencial para 
transmitir maneras de comportamiento, de relacionarse con otros, 
así como también -y esto no se había mencionado- los códigos y 
valores culturales y políticos predominantes en los países en los 
que se encuentran los mayores centros de producción y diseño de 
videojuegos, ubicados en los países desarrollados, ejerciendo de 
esta manera su influencia en sus propios países y en aquellos 
mayoritariamente "consumidores" de videojuegos (Espinoza, 
2000; Levis, 2005; Gee, 2004; Díez, 2006). 

 
Por otra parte Woods (2003), diserta acerca de los juegos 

de simulación de situaciones sociales "serias", señala que estos 
se presentan como una alternativa de enseñanza en el futuro para 
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aprender los roles que se deben asumir en la sociedad que 
resultaría más efectivo que la enseñanza mediante libros, es más 
considera que el lenguaje empleado en los videojuegos será el 
lenguaje del futuro36. Los sistemas sociales simulados en los 
juegos combinan roles, reglas y otros elementos del juego que 
realmente replican el sistema social existente permitiéndole al 
participante sin experiencia colocarse en una posición que le 
facilita una mayor comprensión de la dinámica de las fuerzas 
sociales que comparte la sociedad (Más adelante se comentarán 
más ampliamente los juegos serios, “serious game”). 

 
Gros (2000) considera que los videojuegos permiten 

aprender diferentes tipos de habilidades y estrategias: a) Ayudan 
a dinamizar las relaciones entre los niños del grupo, no sólo 
desde el punto de vista de la socialización sino también en la 
propia dinámica de aprendizaje. b) Permiten introducir el análisis 
de valores y conductas a partir de la reflexión de los contenidos 
de los propios juegos. 

 
La motivación por el contacto social, y el aprendizaje 

acerca del juego fue la principal motivación para los jugadores 
menos expertos que jugaban en una red local, esos fueron los 
hallazgos de Jansz y Martens (2005), quienes aplicaron una 
encuesta para indagar las motivaciones de los que jugaban 
videojuegos en redes locales donde el contacto era online y cara 
a cara. Primero se quería conocer quienes eran los visitantes de 
las redes locales, porque no encontraron investigaciones acerca 
de esta clase de jugadores, segundo, se quería saber porque 
estos jugadores participaban en una red local. Los resultados 
demostraron que los jugadores de redes locales eran 
exclusivamente varones, con edades promedio de 19 años y 
medio. Ellos dedicaban aproximadamente 2.6 horas cada día para 
el juego. Estaban motivados por el contacto social y la necesidad 
de conocer más acerca de los videojuegos. La competencia 
(competición) ocupó el tercer lugar en las motivaciones en el total 
de la muestra. Un subgrupo de jugadores expertos obtuvo unos 
puntajes superiores en la escala de competición. En este artículo 
se enfatiza la importancia del contexto social del juego. 

 
                                                
36 Ya para el presente año (2009) se están observando algunas interesantes 
iniciativas, como las de futurelab en Reino Unido, las del Grupo F9 en 
Barcelona, algunas escuelas de Chile, y muchos casos aislados que están 
probando la incorporación de videojuegos en las aulas como medios didácticos 
para el aprendizaje curricular. 
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Se ha criticado mucho a los videojuegos por considerarse 
que tienen poder adictivo, y que, por tanto, aíslan al videojugador 
de su entorno social, sin embargo, investigaciones realizadas 
demuestran que la actividad de jugar juegos muestra una curva 
de extinción similar a la de cualquier otra conducta que se 
aprende (Estallo, 1997, 2006). Por su parte Adese, en el estudio 
realizado en febrero de 2005, presenta un dato que pone en 
evidencia el carácter no adictivo de los videojuegos, al señalar 
que solo el 18% de los videojugadores encuestados sustituye 
otras actividades de socialización y ocio (cine, teatro, deportes, 
estudio y otras) por jugar a videojuegos, mientras que el 71% 
mantiene la práctica de sus otras actividades de interacción social 
y recreativas. En los informes de 2006 y 2007 se confirma que los 
videojugadores son personas, activas, sociales y deportistas. En 
concordancia con eso, Pérez e Ignacio (2006) señalan que casi 
todos los encuestados (2876 personas de diversas edades y de 
ambos sexos) respondieron que los videojuegos no afectaban su 
relación con la familia.  

 
Otro efecto positivo de los videojuegos a nivel de 

sociabilidad es que gracias a la posibilidad de comunicación a 
través de la red los adolescentes comparten por esta vía con 
grupos de amigos y pares y no necesariamente permanecen 
aislados, se desarrollan habilidades interpersonales y 
cooperativas, se construye el conocimiento y se afianzan las 
relaciones entre los miembros de las comunidades que se forman. 
(Alfageme y Sánchez, 2002; Gros, 2004, 2008b; Revuelta, 2002; 
Pérez e Ignacio, 2006; Martín, 2008). Igualmente los padres 
norteamericanos señalan que los videojuegos han propiciado la 
unión familiar (Adese, 2006-2007). 

 
 
4.1.5.- APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Consideramos que los videojuegos constituyen un medio 

eficaz para el aprendizaje y desarrollo de competencias digitales 
al menos en los jugadores que pertenecen a clanes de juegos y 
participan en competencias, y que por tanto juegan online. Para 
sustentar este juicio apreciativo, nos apoyamos en las palabras de 
Marques (2009): 

 
La competencia digital es la combinación de 
conocimientos, habilidades y capacidades, 
en conjunción con valores y actitudes, para 
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alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia 
en contextos y con herramientas digitales. 
Esta competencia se expresa en el dominio 
estratégico de cinco grandes capacidades 
asociadas respectivamente a las diferentes 
dimensiones de la competencia digital. 
Acreditar un dominio en los cinco ámbitos 
que se proponen a continuación significa ser 
un competente digital, dominio al que deben 
aspirar todos los alumnos y promover todos 
los docentes. 

 
A continuación presentamos en el cuadro 4.1 la manera 

como consideramos que se manifiestan las capacidades 
asociadas a las dimensiones de la competencia digital, en los 
videojugadores que participan en comunidades de videojuegos, 
forman parte de clanes y participan en competencias. 

 
Cuadro 4.1.- Competencias digitales en los videojugadores: 

dimensiones y capacidades asociadas  

 

Dimensiones de 
la competencia 

digital (Mir, 
2009)37 

Capacidades 
asociadas 
relativas a 
entornos y 

medios digitales 
(Marques,2009)38 

Como se manifiestan 
en los videojugadores39 

Aprendizaje. 
Abarca la 

transformación de 
la información en 
conocimiento y su 

adquisición. 
 

Aprender y 
generar 

conocimientos, 
productos o 
procesos. 

 

Los videojugadores se ven 
impelidos a transformar la 

información en conocimientos 
que van a usar en la ejecución 
del juego, en la resolución de 

los problemas que se les 
presentan con las 

instalaciones de los mismos, 
el reporte que hacen de los 

problemas y la asimilación de 
las ayudas y colaboraciones 

                                                
37 La competencia digital, una propuesta. Presentación power point. De marzo 
de 2009 https://competenciadigital.wikispaces.com/  (Recuperado el 24 de 
septiembre de 2009) 
38  http://www.pangea.org/peremarques/competen.htm  Aportaciones sobre el 
documento puente: Competencia digital (propuesta de Boris Mir en 
https://competenciadigital.wikispaces.com/ ) Pere Marques, 27-8-2009 
(Recuperado el 24 de septiembre de 2009) 
39 Ver en el anexo 5 y sus extensiones, ejemplos de comportamientos indicios 
de estas competencias digitales. 

https://competenciadigital.wikispaces.com/
http://www.pangea.org/peremarques/competen.htm
https://competenciadigital.wikispaces.com/
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que reciben a través de los 
foros y las propias web sites 
de los juegos. Incluso hay 

quienes recrean los 
escenarios de juego con las 

herramientas que se 
encuentran en forma gratuita 
en la red (ejem.:machinima40), 

Informacional. 
Abarca la 

obtención, la 
evaluación y el 

tratamiento de la 
información en 

entornos 
digitales. 

 

Obtener, evaluar y 
organizar 

información en 
formatos digitales. 

El medio de actualización de 
toda la información 

relacionada con las versiones 
de los juegos, los parches41 y 

presentación de las 
novedades se realiza a través 
de la web. Esta a su vez es 

filtrada, evaluada y/o 
traducida por los gestores de 

las comunidades de los 
respectivos juegos o los 

redactores de las revistas 
digitales especializadas en el 
tema. Gestionan galerías de 

fotos o scrennshoots42 y 
montan videos de sus propias 
partidas en la web (ejem. en 

youtube.com) 
Comunicativa. 

Abarca la 
comunicación 

interpersonal y la 

Comunicarse, 
relacionarse y 
colaborar en 

entornos digitales. 

Mantenimiento de los foros de 
las comunidades de 
videojugadores y sus 

respectivos clanes. En casi 

                                                
40 Machinima es un término que se refiere a la creación de animaciones 
utilizando videojuegos. En un sentido amplio, cualquier pieza audiovisual de 
contenido lineal (como un corto) hecha con escenarios, personajes o ‘motores’ 
de videojuegos puede ser vista también como machinima. La clave es que la 
creación se dé en tiempo real. 
Nuevo arte: Esta iniciativa del machinima, que nació y creció gracias a la 
creatividad de usuarios de videojuegos, ahora está proponiendo una nueva 
forma de usar contenido interactivo. Este movimiento está innovando en 
cuanto a la creación de animación, distribución de cortos y en cuanto a 
valores: la falta de restricciones financieras, políticas, culturales o técnicas está 
permitiendo la proliferación de material experimental altamente creativo. 
(Recuperao el 29 de Septiembre de 2009 de 
http://machinima.es/queesmachinima ) 
41 Módulos de corrección de los errores de diseño de las versiones originales 
de los videojuegos, que se van produciendo en respuesta a las quejas de los 
usuarios de las dificultades de funcionamiento con el juego debidas a 
problemas de la programación. 
42 Captura de pantalla de escenas del juego 

http://machinima.es/queesmachinima
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social. 
 

todas hay un sección 
dedicada a los problemas que 

se presentan y en las que 
todos con un sentido 

colaborativo y cooperativo 
aporta su solución. Se forman 

redes sociales, se 
intercambian, fotos y videos 

del desempeño en una partida 
del juego 

Cultura digital. 
Abarca las 

prácticas sociales 
y culturales de la 

sociedad del 
conocimiento y la 
ciudadanía digital. 

 

Actuar de forma 
responsable, 

segura y cívica. 
 

En los clanes son celosos y 
cautelosos con los permisos 
de inclusión en los mismos. 
En las ligas penalizan las 

conductas ilegales, las 
trampas y las expresiones 
ofensivas. Así como en las 

partidas de juego. Se celebran 
eventos regionales, 

nacionales e internacionales 
en los que se comparte 

físicamente y se realizan 
competencias ó simples 
encuentros amistosos 

Tecnológica. 
Abarca la 

alfabetización 
tecnológica y el 
conocimiento y 
dominio de los 

entornos 
digitales. 

Utilizar y gestionar 
dispositivos y 
entornos de 

trabajo digitales. 

Gestión y configuración de 
servidores de juego, diseño y 

creación de espacios web 
(webs, foros, blogs). 

Instalación de los juegos, 
antivirus, tarjetas gráficas, 

placas base, periféricos, etc. 

 
Obviamente no todos los videojugadores poseen el mismo 

nivel de desarrollo de estas cinco capacidades que propone 
Marques (2009), ni todos tienen las cinco, pero más tarde o más 
temprano las irán adquiriendo, dependiendo del nivel de uso y la 
dedicación. Al menos en los videojugadores que pertenecen a 
clanes y participan en competiciones, los que muestran un 
comportamiento más comprometido en los entornos de juego, 
está competencia se puede desarrollar en todas las dimensiones 
y capacidades que presentan los autores referidos. 

 
Estudios recientes, que usan videojuegos en el contexto de 

la educación formal, apuntan al desarrollo del tipo de aprendizaje 
indicado en este epígrafe, por lo que podríamos enmarcarlos 
dentro de esta línea de investigación. 
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Lacasa, Méndez y Martínez (2008) realizaron una 
experiencia de formación con la que buscaban desarrollar las 
habilidades comunicativas de los niños empleando medios 
digitales y en un contexto sociocultural enmarcado en las 
tecnologías de información y la comunicación. Implementaron el 
uso de blogs, como medio de comunicación entre los alumnos y 
con la globosfera en general, empleando el videojuego Harry 
Potter como contenido, sobre el que se debía reflexionar de forma 
crítica. Experiencias como estas contribuyen al desarrollo de las 
capacidades señaladas por Marques (2009) (ver cuadro 4.1).  

 
Por su parte Bernat (2008) es más explícita en este sentido 

al indicar el desarrollo de competencias, entre las que se incluyen 
las digitales. Empleó el videojuego Age of Empire con un curso 
escolar de 6to de primaria en una asignatura relativa al medio 
social. La autora evaluó en el grupo de alumnos de su 
investigación el proceso de adquisición de conocimientos a través 
de los contenidos del videojuego en estudio y las competencias 
que se adquieren mediante el proceso del juego. Distingue entre: 
1). Competencias para la gestión de recursos, entre las que 
especifica: a. competencias para la gestión de la información, y b. 
competencias para la gestión de los recursos digitales: 
buscadores, correo electrónico, editores gráficos, enciclopedias 
digitales, etc., entre otras. 2). Competencias para la 
comunicación. En este grupo señala: a. competencias para la 
comunicación por medios electrónicos, y con las características 
propias: hipertextualidad, multimodalidad, inmediata e interactiva. 
Y b. competencias para la comunicación oral reflexiva, 
argumentada y situada. 3). Competencias para la crítica reflexiva 
relacionadas con una actitud responsable en las sesiones de 
juego en cuando a las normas de juego que se establecen y los 
pactos que se negocien.  

 
 
4.1.6.- APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS SOCIO-

EMOCIONALES 
 
En el epígrafe referido a los aprendizajes en el área 

afectiva, adelantamos algunas reflexiones sobre las competencias 
psicológicas, afectivas, emocionales y sociales que se 
estimulaban con las prácticas de los videojuegos como productos 
tecnológicos mediadores de la relación con el entorno y con los 
otros, entre los que es imposible no ser emocional.  
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Un añadido a las conclusiones que presenta Bernat (2008) 
se refiere a las actitudes que se desarrollan durante el juego y 
que se mantienen después de los mismos, estas son la empatía, 
el trabajo en equipo y la automotivación. Igualmente Martín (2008) 
destaca las ventajas adicionales del uso de un videojuego online, 
Civilization, en la clase de historia online, en cuanto a motivación 
al logro (investigación personal del tema) y al sentido de empatía 
con los contenidos de la historia que estudian y el sentimiento de 
comunidad que desarrollan con los compañeros de la clase. 

 
Si bien estas últimas no convergen con el listado de las 

competencias digitales, se acercan más a los indicadores de 
competencias sociales, socio-personales o socio-emocionales, en 
el sentido que lo señalan Bisquerra y Nuria (2007)43. No en forma 
exhaustiva, puesto que estas competencias abarcan un amplio 
espectro de elementos, entre los que se incluye la 
autoconsciencia emocional44, pero si, en cuanto abarcan aspectos 
como la automotivación y la auto eficacia emocional (la búsqueda 
del equilibrio emocional, de la sensación de bienestar, hacer lo 
que les hace sentir bien). Además, a través del entorno de los 
videojuegos y en mayor medida en los que se juegan online se 
permite y estimula la expresión de las emociones y comunicación 
de las mismas, bien directamente durante las partidas de juegos a 
través del chat interno o los sistemas de comunicación de voz de 
los que disponen, o bien a través de los foros y las comunidades 
online que se forman en torno a los mismos, y estos también son 
elementos manifiestos de competencia socio-emocional. 

 
Y en un sentido más amplio, considerando las 

competencias emocionales como las vivencias de los sentires –
que incluyen la amplia variedad del espectro emocional- en 
relación con los otros y con los productos de la cultura, así como 
su expresión, valoración y comunicación (García Carrasco, 2006 y 
2007), por una parte, y por otra, a los videojuegos como 
productos culturales que suscitan las competencias interactivas 
(indefectiblemente teñidas de componente emocional) y la 

                                                
43 Los autores definen la competencia emocional como el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 
comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 
emocionales (p. 69). 
44 La metaconsciencia emocional, no siempre se logra desarrollar; lo destaca 
Castilla del Pino (2000), es una de las habilidades más complicada, por los 
múltiples enmascaramientos psicológicos defensivos con los que nos 
desenvolvemos cotidianamente. 
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conciencia del ser y el estar del otro y de cómo eso afecta al sí 
mismo, es incuestionable la concepción de estás prácticas lúdicas 
y sociales como un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de 
competencias socio-emocionales. 

 
De allí que consideremos que los videojuegos -

dependiendo de su contenido y del tratamiento que desde el 
punto de vista didáctico, terapéutico o de entrenamiento se le de-, 
favorecen el desarrollo de competencias emocionales. 
Justamente actuando, desde la perspectiva de la pedagogía 
emocional, se puede intervenir para favorecer la toma de 
conciencia de las emociones que se viven, cómo se gestionan las 
mismas antes, durante y después del juego, cómo afecta esa 
gestión emocional a los compañeros de juego, la forma como se 
pueden comunicar con los otros para mejorar las relaciones con 
los integrantes de los equipos de juego y para optimizar la eficacia 
del mismo, evitando lo que comúnmente conlleva a la división de 
unos clanes en otros clanes: la ineficiente gestión de los conflictos 
grupales45.  

 
 
44..22..--  SSEERRIIOOUUSS  GGAAMMEESS  YY  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  EENN  LLAA  

SSOOCCIIEEDDAADD  DDIIGGIITTAALL..  
 
4.2.1.- ¿VIDEOJUGAR PARA APRENDER? 
 
Una nueva categorización se ha establecido en los 

videojuegos, es la de Serious Games46. En el contexto de la 
actual sociedad de la información y el conocimiento en la que se 
imponen las tecnologías de la información y la comunicación, la 
web 2.0 y los ambientes 3D, no debe extrañar que se quieran 
incorporar los videojuegos como manera de informar, entrenar y 
comunicar, considerando además los elevados y crecientes 
índices de usos (Adese, 2007) de estos software de 
entretenimiento. 

 
Los juegos serios según Michael y Chen (2006) son 

aquellos juegos que se usan para educar, entrenar e informar. El 

                                                
45 Esta observación y juicio lo basamos en la información obtenida en los 4 
meses de seguimiento de la actividad en algunos clanes de juego de Cod, una 
comunidad española de videojugadores: gamersmafia 
(www.gamersmafia,com), los comentarios en el foro de Cod en la ESL Spain y 
la sección de noticias en el mismo. 
46 http://www.seriousgamessource.com/ ; http://www.seriousgames.dk/  

http://www.gamersmafia,com/
http://www.seriousgamessource.com/
http://www.seriousgames.dk/
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término se ha usado desde la década de los 60 por Clark Abt 
(1987) para hacer referencia a juegos que simulaban eventos de 
la I Guerra Mundial que recreaban las estrategias de guerra en el 
aula de clases. Sin embargo, en la actualidad, se le asigna este 
nombre a un grupo de videojuegos y simuladores cuyo objetivo 
principal es la educación, antes que el entretenimiento. Esta área 
de desarrollo y creación de videojuegos ha surgido como una 
manera inteligente de combinar los beneficios de los videojuegos, 
su poder de penetración en la población y las necesidades de 
educación y formación efectiva tanto a nivel político-institucional 
como empresarial y comercial. 

 
En los juegos serios se deja en segundo plano la diversión. 

Según Michael y Chen (2006) este es uno de los elementos que 
investigadores, desarrolladores y educadores consideran 
importantes para los juegos serios pero en muchas ocasiones es 
difícil incorporarlo. Esto también va a depender de quién juega y 
para qué juega. Si, por ejemplo, es un aspirante a piloto a quien 
se le exigen determinadas horas de vuelo para superar la primera 
parte de su entrenamiento y le resulta difícil controlar el simulador 
de vuelo y superar los niveles requeridos, la experiencia le 
resultará estresante; pero puede resultar muy divertida para el 
joven cualquiera que practica con el simulador de vuelo solo por 
placer, por gusto, por curiosidad o por motivación particular; en 
caso de que falle lo volverá a intentar motivado por el reto de 
logar dominar la misión, si su motivación no es tan alta cambiará 
de juego. Un juego es divertido solo si el jugador disfruta jugar el 
juego. Lo divertido en un juego, según Koster (2005)47, es 
aprender algo que querías aprender; agrega que, en el 
sentimiento de diversión es, esencialmente, el mecanismo de 
retroalimentación positivo, lo que nos hace repetir la actividad una 
y otra vez. 

 
Otro aspecto cuestionado en los juegos serios es el relativo 

a la acción “voluntaria” de jugar, propia de cualquier juego. En los 
juegos serios para entrenamiento (incluyendo simuladores), el 
juego es indicado para cumplir con dicho entrenamiento, y será 
más una tarea asignada que un acto de libre ejecución.  

 
 
 

                                                
47 Su libro A theory of fun in game design fue traducido a japonés, chino y 
coreano, la versión en Inglés está prologada por Will Wright creador de Sim 
city y Los Sims. 
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4.2.2.- CONTEXTOS DE APLICACIÓN 
 
-Militar: esta área ha sido pionera en el uso de juegos y 

simuladores para el entrenamiento en habilidades tácticas y de 
toma de decisiones (Wayne, 2003) así como en el entrenamiento 
en el manejo de armas y vehículos de guerra a través de 
simuladores y de videojuegos que luego han sido lanzados al 
mercado y han tenido gran aceptación entre el público como en el 
caso de America’s army 48 y Full spectrum warrior49. Las 
investigaciones realizadas por R. Shilling encargado del desarrollo 
de America’s army como herramienta para la captación y 
entrenamiento de los soldados de las Fuerzas armadas de 
Estados Unidos han puesto de manifiesto la efectividad de este 
videojuego para acelerar el aprendizaje (Shilling, Zyda y 
Wardynski, 2002). También se ha comprobado que los 
videojugadores con experiencia tenían mayor velocidad de 
reacción, mejor capacidad para diferenciar el equipo amigo del 
equipo enemigo, eficiente manejo de las reglas del juego, mayor 
facilidad de comunicación en los juegos multijugador aunque esta 
estuviera restringida y mayor desensibilidad para matar 
“humanos” en el juego. El entrenamiento en esta área con 
recursos tecnológicos en ambientes virtuales, representan una 
gran ventaja por la rapidez de entrenamiento, la efectividad que 
se logra y la seguridad del ambiente, ya que los fallos y errores 
que se cometen no tienen consecuencias lamentables, como 
pérdidas humanas y de materiales y equipos costosos. 

 
-Política. Los entes gubernamentales especialmente de los 

Estados Unidos, han estado empleando videojuegos para 
entrenar, informar y persuadir a la población. Tal es el caso de 
SimHealt, videojuego con el que se quería entrenar a las 
personas encargadas de los servicios de salud del país en la 
toma de decisiones y el control epidemiológico (Michael y Chen, 
2006). Así mismo, estos recursos han sido empleados por ONGs 
y organizaciones políticas con los mismos fines, por ejemplo para 
representar a dirigentes políticos de la oposición que deben dirigir 
una acción de protesta contra el gobierno o para representar el 
debate entre dos candidatos presidenciales.  

 
-Empresariales - corporativos: Las empresas y 

corporaciones privadas son las que más provecho se plantean 

                                                
48 http://www.americasarmy.com/ 
49 http://www.fullspectrumwarrior.de/es/index.php 

http://www.americasarmy.com/
http://www.fullspectrumwarrior.de/es/index.php
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sacar del uso de la tecnología de los videojuegos para sus 
entrenamientos y la propia publicidad de sus productos y 
servicios. Como herramientas de entrenamiento, los juegos 
serios, en este ámbito representan una gran ventaja en cuando al 
alcance y economía; pueden llegar a un alto número de 
empleados, con la mayor garantía de efectividad que tienen para 
el “jugador”, con bajo costo proporcionalmente (en relación al 
alcance y efectividad). Este tipo de herramientas se emplean para 
el desarrollo de habilidades específicas (manejo de un software), 
habilidades para las relaciones interpersonales, de comunicación 
o de estrategias. Kevin Corti director de Píxelearning, empresa 
líder de Reino Unido que crea juegos y simulaciones para el 
entrenamiento corporativo y educación, destaca la importancia de 
la flexibilidad y adaptabilidad de estos juegos, así como la 
incorporación del humor como vía para suavizar el entrenamiento 
corporativo y disminuir la resistencia o rechazo de los usuarios. 
(Michael y Chen, 2006). Esta modalidad de entrenamiento 
convierte a los entrenados en participantes activos más que 
pasivos y el entrenador es más una guía que un “maestro” 
(Iverson, 2005). Además, la capacidad de tomar riesgos 
controlados y visión de futuro propia de los videojugadores con 
experiencia representan ventajas para la conducción de la 
empresa o corporación, por lo que se afianza este tipo de 
entrenamiento (Beck y Wade, 2004). Otra empresa que está 
empleando esta vía como inductor de destrezas de negocios es 
IBM, con la implementación del juego Innovo (Formación 2.0). 

 
-Salud: Esta área también se ha valido especialmente de 

las simulaciones para el entrenamiento de los estudiantes de 
medicina y personal paramédico. Un caso que se puede señalar 
es el de Caverman. Es una especie de atlas anatómico; puede ser 
manipulado como un videojuego, para observar las diferentes 
perspectivas de los órganos y se alimenta con los datos 
particulares de los pacientes a través de las imágenes de 
tomografías, ecografías e imágenes de resonancia magnéticas. 
Las ventajas del modelo se centran en la integración de los 
aspectos anatómicos, la química y de los tipos de tejidos. Se usa 
también para planificar intervenciones quirúrgicas y proyectar los 
posibles resultados50. Un hecho curioso es la ventaja que 
presentan los estudiantes con experiencia de videojugadores en 
las prácticas de medicina laparoscópica, mayor coordinación ojo-
mano; facilidad para manejarse con precisión en el espacio de 

                                                
50 http://techdigest.tv/2007/05/caveman_provide.html 

http://techdigest.tv/2007/05/caveman_provide.html
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trabajo a través de las pantallas. En el área psicoterapéutica 
igualmente son implementados para superar el estrés 
postraumático (TEPT) al poder recrear los ambientes aversivos y 
así el terapeuta guía al paciente a la superación de los traumas 
creados (Frei, 2005; Rizzo, y otros, 2008). Otros usos que tienen 
los juegos serios en el área de la salud es para la recuperación de 
habilidades motoras en pacientes en rehabilitación a través de 
simuladores, como distractores de pacientes en recuperación con 
padecimientos de dolor crónico y en la rehabilitación de 
habilidades cognitivas a través de ejercicios mentales de 
preguntas y respuestas y de ejercicios de memoria, tales como el 
brain training51. 

 
-Educación: Hay que diferenciar los juegos serios para la 

educación del  edutainment. Los software para el  edutainment 
presentan la información de forma divertida, con animaciones, 
elementos multimedia; se le dan mayor peso a la diversión que a 
la educación; en los juegos serios el contenido a enseñar es lo 
prioritario, además estos últimos abarcan otros ámbitos como se 
ha mencionado antes: el entrenamiento a través de simuladores, 
la información, la publicidad. El  edutainment se restringe al 
ámbito educativo (Michael y Chen, 2006; Multimediamachine, 
2006; Sociedad 2.0, 2008).  

 
La implementación de videojuegos para el logro de 

objetivos educativos es una iniciativa que día a día cobra más 
adeptos. En Reino Unido, por ejemplo, se encuentran 
instituciones como Futurelab Innovation in education que se 
dedican a la creación de videojuegos para la educación, su 
implementación y la evaluación de los resultados en relación con 
los objetivos de la enseñanza. En España se encuentran 
instituciones y organizaciones dedicadas a estudiar y estimular el 
uso de videojuegos con fines educativos, se pueden citar: la 
Universidad de Alcalá y su trabajo conjunto con  Electronics Arts 
(empresa de diseño y producción de videojuegos comerciales): 
Aprende y juega con EA: Proyecto dedicado al estudio y 
exposición de resultados del uso didáctico de los videojuegos, e 
igualmente se hacen recomendaciones para padres y la población 
en general. Otros grupos españoles que comparten estas 
iniciativas son: Marinva, Juego y educación; el grupo F9, de la 
universidad de Barcelona, El Grupo Joven TIC- Grupo de 
investigación de la UOC. (Aprende y juega con EA). Una Iniciativa 

                                                
51 http://www.braintraining.com.au/ 

http://www.braintraining.com.au/
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norteamericana es Educational Simulation grupo privado cuyo 
objetivo es desarrollar y sacar al mercado productos software y 
servicios que ayuden a la gente a aprender sobre el mundo y su 
gente, costumbres culturas, oficios, situaciones laborales o 
políticas de países en particular, etc.52.  

 
-Religión: The interactive parables, es uno de los 

videojuegos que se han creado con una perspectiva religiosa 
cuyo objetivo es trasmitir las lecciones de Jesús. Se ha 
comercializado en Estados Unidos y se ha traducido a ruso y 
español53. A pesar de la poca credibilidad y apoyo que se le daba 
a estas aplicaciones para el uso doctrinario, en la actualidad se 
considera un medio efectivo para transmitir las lecciones y el 
contenido bíblico (Michael y Chen, 2006). Estos videojuegos son 
denominados `videojuegos basados en la Biblia´ como The Biblia 
adventures y sus versiones: David y Goliat, Torre de Bable, El 
muro de Jericó, entre otras. Spiritual Warefare y Josué54 se 
ubican dentro de este grupo, aunque difieren en la fidelidad de la 
narrativa en relación con las lecciones de la Biblia, pero tienen su 
carga educativa en cuanto a personajes y escenas. 

 
-Artes: En el campo de las artes y el diseño también se han 

desarrollado videojuegos que estimulan la creatividad, y simulan 
las posibilidades del diseño en la vida real, ejemplo de ello es 
Armadillo Run (Stock, 2006) juego de rompecabezas animado 
que permite poner a prueba a través del ensayo y error los 
principios físicos. También en el ámbito musical con el 
Electroplankton, se enseña a crear nuevas melodías a través de 
la combinación de imágenes que se mueven a través de una 
pantalla táctil hasta formar una plataforma atractiva con una 
musicalización melodiosa55. 

 
 
4.2.3.- EJEMPLOS DE JUEGOS SERIOS 
 
Un ejemplo es la creación de un videojuego que simula 

desastres naturales y ataques bacteriológicos o químicos para 
entrenar a los trabajadores del campo de la salud y de atención 
primaria en las emergencias sociales, desarrollado en la 
Universidad de Illinois. Se indica que este videojuego es el 
                                                
52 http://www.educationalsimulations.com 
53 http://www.interactiveparables.com/ 
54 http://www.golgothagames.com/index.php 
55http://www.laboralcentrodearte.org/gameworld/playware/expansion/art2.html 

http://www.educationalsimulations.com/
http://www.interactiveparables.com/
http://www.golgothagames.com/index.php
http://www.laboralcentrodearte.org/gameworld/playware/expansion/art2.html
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primero de una serie de videojuegos de simulación de 
bioterrorismo y pandemias para los que el personal de 
emergencias debe estar preparado. Esta es una opción más 
económica porque hasta hace poco los entrenamientos se hacían 
bajo la modalidad del rol-playing, pero resulta muy costoso y de 
alta inversión de tiempo, puesto que se necesita una multitud de 
gente para ello. La simulación en el entorno virtual resulta la vía 
más económica y efectiva para entrenar a los trabajadores de las 
emergencias para los desastres esperados y los no esperados. El 
primer escenario del videojuego se crea cuando se espera un 
ataque bacteriológico, con ántrax. La alarma comienza con el 
anuncio a través de las noticias por el televisor y se genera la 
alarma general; los trabajadores de las emergencias tienen que 
enfrentarse a situaciones inmediatas que van desde personas que 
han sido contaminadas con el virus de ántrax hasta con ataques 
de histerias de alguna mujer que cree que el mundo se va a 
acabar, y deben controlar la situación. Así mismo el juego permite 
evaluar a cada persona afectada y aplicarle o indicarle un 
tratamiento. Se plantearon crear una interfaz fácil de manera que 
no fuera necesario ser un experto en videojuegos para sentirse 
inmerso en las situaciones. Los directores de la escuela de 
formación en salud pública a distancia de Estados Unidos, 
señalaron que éste era el primer juego serio creado para entrenar 
a los trabajadores de la salud pública en las emergencias y que 
constituía, para ese momento, una revolucionaria opción en el 
entrenamiento para emergencias (Carles, 2005). 

 
Hazmat: Hotzone es otro de los videojuegos de este tipo 

presentado en la conferencia de videojuegos serios en el 2005, y 
uno de los que más acogida tuvo como programa de 
entrenamiento en el departamento de bomberos, en cuya 
clasificación participaron los más altos representantes del 
departamento de entrenamiento del estado. El juego se despliega 
en primera persona, en un escenario en el que los bomberos 
asumen el rol de uno de los efectivos del videojuego, controlan la 
radio y otros instrumentos importantes para la ejecución efectiva 
de las labores; en este ambiente de simulación, se facilita el 
desarrollo de las actitudes más propicias para enfrentar las 
situaciones de emergencia al que se debe enfrentar un bombero 
(Gamasutra.com, 2005a). 

 
También se pueden mencionar: 
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* Food force: Enseña a los jugadores cómo el programa 
mundial de alimentos de la ONU ayuda a las poblaciones 
afectadas por el hambre56. 

 
*Incident commander': Videojuego de simulación que 

permite aprender a dirigir las acciones en estados críticos de la 
población que impliquen situación de rehenes escolares, efectos 
posteriores a una tormenta, ataques terroristas, derrames 
químicos. Asigna roles al equipo de comando, al mismo tiempo 
este equipo debe controlar otros cuerpos de atención al desastre: 
policía, bomberos, servicios de emergencia, trabajadores 
públicos, etc. cada jugador puede tener múltiples roles y 
pertenecer a diferentes servicios de rescate que interactúan con 
otros jugadores a través de Internet57. 

 
* 'Re-Mission': Es un videojuego para niños y adolescentes 

con cáncer que les permite luchar contra la enfermedad al mostrar 
a un nanorrobot erradicando células cancerosas de la leucemia o 
de un tumor, gracias a la quimioterapia. También es útil para 
liberar la rabia y sentimientos de rechazo hacia la enfermedad.58.  

 
*Yourselfittness: Con este videojuego se orienta al usuario 

a seguir un régimen de ejercicios físicos y aeróbicos con el que se 
espera mejore sus condiciones físicas. Se cuenta con una 
entrenadora personal virtual “Maya” quien modela los 
movimientos y da las orientaciones59. 

 
* Real life 2007: Este es un simulador del mundo, en el que 

se puede asumir el rol de policía de Polonia, trabajador de una 
fábrica de Brasil, artista plástico de Londres o luchador político de 
Afganistán. Se ilustra con este juego las condiciones de vida que 
se tienen en los diferentes países del mundo, incluyendo 
problemas como los de inmigración, inseguridad social o las 
consecuencias de las desventajas socioculturales y étnicas60. 

 
Los anteriores son apenas algunos ejemplos de esta nueva 

categoría de videojuegos a los que se les quiere usar como 
poderosas herramientas de aprendizaje para mejorar las 

                                                
56 http://www.food-force.com/ 
57 http://www.incidentcommander.net/index.shtml 
58 http://www.re-mission.net/ 
59 http://www.yourselffitness.com/ 
60 http://www.educationalsimulations.com 

http://www.food-force.com/
http://www.incidentcommander.net/index.shtml
http://www.re-mission.net/
http://www.yourselffitness.com/
http://www.educationalsimulations.com/
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funciones de los responsables del bienestar y la seguridad 
social.61 .  

 
Otros casos que no 

pueden dejar de mencionarse 
son los Juegos serios de 
realidad alternativa (Serious 
ARG, Altenate reality game). 
Jane McGonigal (2006) 
diseñadora de varios de estos 
juegos destaca que 
pertenecen a un diseño del 
futuro, con el que se 
desarrolla la inteligencia 
colectiva y se generan 
resultados socialmente útiles. 

En relación con la inteligencia colectiva indica que hay cosas que 
se logran con los aportes generados por un gran número de 
personas, ejemplo de ello es wikipedia y yahoo answers. 
Argumenta que la inteligencia colectiva basada en la solución de 
problemas es la habilidad clave que se usará en el futuro 
(Reynolds, 2007). Un juego serio de realidad alternativa es el 
world without oil (wwo) en el que los videojugadores participan 
como gestores de la solución del problema de escasez de 
gasolina y son parte de la realidad de ese juego. El WWO ha 
resultado ser un fenómeno de captación de participantes; en este 
mundo en el que se necesita resolver un problema del futuro 
cercano como lo es la escasez de gasolina se trabaja en forma 
colectiva, cooperativa, con compromiso y creatividad63. 

 
Dentro de este rango se ubica también la ecoyinacana, es 

un juego creado en el mundo virtual de Second life en la isla de 
La casa encendida64, creada por Adternative, empresa española 
líder en la creación de juegos serios, juegos de realidad 
alternativa y advergaming65. El juego esta diseñado para 
transmitir valores ecológicos, en el que los jugadores deben pasar 

                                                
61 http://www.seriousgamessource.com/ 
62 (http://www.avantgame.com/ ) 
63 http://www.worldwithoutoil.org/ 
64 La casa Encendida: Obra Social Caja Madrid. Dedicada a promocionar 
actividades culturales, sociales, medioambientales y educativas. 
http://www.laislaencendida.com/ 
65 Advergaming: videojuegos dedicados a la publicidad con los que se 
promocionan productos y servicios 

 
Figura 4.4.- Dra. Jane McGonigal, 
promotora de juegos de realidad 

alternativa  62  

http://www.seriousgamessource.com/
http://www.avantgame.com/
http://www.worldwithoutoil.org/
http://www.laislaencendida.com/
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varias pruebas (deforestación, invasión de ciertas especies, 
efectos del cambio climático, etc.). Luego en un viaje al futuro el 
jugador debe enfrentarse con los problemas del cambio climático 
que destruirá la Isla de La casa encendida, el objetivo es evitar 
que esto suceda (Medialab, 2007).  

 
Hay además una serie de videojuegos creados para 

promocionar el turismo, y los valores sociales de convivencia, de 
aceptación de las minorías sociales, de inclusión de género, de 
conservación y cuidado del ambiente y los recursos naturales, 
promovidos y financiados por las comunidades autónomas de 
este país, así tenemos: Los sostenibles, ahorrando energía, 
editado por el gobierno vasco (departamento del medio ambiente 
y ordenación del territorio); Clean city Málaga, videojuegos de 
estrategia en tiempo real para pc, a través del que se debe 
gestionar el presupuesto y los recursos materiales para el 
mantenimiento y gestión de la basura en la ciudad de Málaga; 
Fluvi, mascota de un videojuego promocionado por la Expo de 
Zaragoza, para promocionar la conciencia del cuidado del agua y 
de la limpieza de los ríos de desechos industriales; rol 
conversacional en 3D creado en el ambiente de la Rambla del 
Raval de Barcelona para la promoción de la integración de 
inmigrantes (Adese, 2007).  

 
Es importante destacar que el empleo de los principios del 

entretenimiento, la creatividad y la tridimensionalidad no son 
suficientes para garantizar el entrenamiento que se haya 
planteado alcanzar con el simulador o videojuego, hace falta 
incorporar en la estructura del diseño de los mismos los principios 
pedagógicos, cognitivos y de aprendizaje (Greitzer; Kuchar y 
Huston, 2007). Ese es el gran reto de los que se dedican a la 
investigación y desarrollo en el campo de los juegos serios. 

 
Para finalizar podemos señalar que mediante la práctica de 

videojuegos se están adquiriendo aprendizajes (habilidades y 
destrezas, capacidades, actitudes, valores) necesarios para 
desempeñarse con éxito en los ambientes digitales que están 
proliferando en todos los campos del interactuar humano, cada 
vez con mayor contundencia. Esto pone a los videojugadores en 
ventaja en relación con los no videojugadores al relacionarse con 
las interfaces de los diferentes artefactos tecnológicos que nos 
rodean posibilitándoles mayor éxito en las tareas a las que se 
enfrenten y por tanto haciéndolos más competitivos. Estos se 
están convirtiendo en herramienta didáctica para el aprendizaje 
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de contenidos curriculares pero sobre todo de competencias 
digitales, emocionales y profesionales.  
 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55..   

VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  BBÉÉLLIICCAA..   
 
55..11..--  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  DDEE  GGUUEERRRRAA..  
 
Los videojuegos de guerra han sido muy controvertidos, 

por considerárseles como promotores de comportamientos 
violentos y generadores de violencia entre los jugadores de los 
mismos (Etxeberría, 2006, 2008). Sin embargo como se mencionó 
antes (cap. 3 y 4), más que los juegos como tales, son las 
características de personalidad las que determinan los efectos 
que pueda tener un videojuego con escenas de violencia en las 
conductas de los adolescentes que los practiquen (Estallo, 1997). 

 
Por otra parte, se quiere destacar que en todo juego hay 

violencia, hay un ataque, un deseo de triunfar, y eso en la 
mayoría de los casos implica derrotar al otro, sea una persona, la 
inteligencia artificial o a sí mismo en el caso de que lo que se 
busque sea la superación de la propia marca o puntaje adquirido 
anteriormente.  

 
En algunas investigaciones se ha destacado que incluso en 

los comics de entretenimientos para los más pequeños, los 
elementos de violencia están presentes (Anderson, Gentile y 
Buckley, 2007) y es que entre las emociones básicas de los seres 
vivos está la agresión como forma de demarcar los espacios y de 
adquirir los recursos y sencillamente de demostrar poder sobre la 
situación o sobre los otros, lo que constituye una conducta común 
del comportamiento social (Huici y Gómez, 2004; Kirsh, 2006).  

 
No obstante, en este capítulo nos focalizaremos en la 

caracterización de los videojuegos de acción bélica, y 
detallaremos el videojuego que se seleccionó como juego diana 
para el desarrollo de esta investigación; luego explicaremos la 
tipificación deportiva que se le da al mismo y a manera de síntesis 
expondremos las repercusiones en los aprendizajes de los 
videojugadores que forman parte de las comunidades del juego. 
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55..22..--  CCAATTEEGGOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  DDEE  

AACCCCIIÓÓNN  BBÉÉLLIICCAA. 
 
Los videojuegos se clasifican según su género, o de 

acuerdo con el hardware y conexiones que requieran, en 
videojuegos de consola o PC, los de consola en general son para 
jugar en forma unitaria, es decir, solo con la máquina, aunque en 
la actualidad la mayoría de las que se encuentran en el mercado 
tienen conexión a Internet y por tanto ofrecen la opción de jugar 
online; los segundos también pueden ser jugados en solitario u 
online, en los que se participa con otros jugadores, este tipo de 
juegos está tomando gran fuerza por las facilidades de conexión 
de las que se dispone, aunque estas no lleguen a toda la 
población en general, sino a determinados sectores. Esta última 
modalidad de juego, también recibe el nombre de multiusuario, 
aunque hay que aclarar que a través de PC conectadas en red, 
como por ejemplo en un cyber, se puede ejecutar esta modalidad 
de juego- la multiusuario o juego en red-. 

 
En este apartado describiremos las características 

clasificatorias de los videojuegos de acción bélica, precisando las 
correspondientes al juego de referencia de este estudio: Call of 
duty.  

 
Según el género: de acción. Se suele denominar así a los 

videojuegos en los que hay actividades de enfrentamiento entre 
dos partes y que implica el uso de armas, rayos, disparos y la 
aniquilación de una de las dos partes que intervienen en la 
escena de juego. En este tipo de juegos las acciones requieren 
más de coordinación óculo-motriz que de un pensamiento 
reflexivo. Casi todos los videojuegos de acción bélica están 
clasificados como juegos de acción, (los tipo shooter), aunque 
también se encuentran los simuladores de guerra, como el Arma 
assault2, en el que se requiere más de estrategia y coordinación 
de las acciones entre los integrantes de los equipos, o juegos de 
estrategia como age of empire, civilization o comamnd and 
conquer. Entonces se combinan los dos géneros: acción y 
estrategia. 

 
Según el tipo: shooter. Los videojuegos de acción se 

caracterizan por disparar armas, generalmente, de fuego, cuando 
se trata de acción bélica, de allí que la mayoría se catalogue 
como juego de acción tipo shooter. Las habilidades que requiere 
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por parte del videojugador son bastante básicas, casi de acción y 
reacción. Está más relacionado con la familiaridad del jugador con 
el entorno de juego y la interacción con las interfaces del mismo. 
Dentro del género de acción se considera un subgénero que es el 
shooter en primera persona ó FPS (first person shooter). En este 
caso, el videojugador se “introduce” en el ambiente tridimensional 
del juego y lo percibe desde la perspectiva del avatar al que 
encarna, lo cual hace que se perciba todo más emocionante, 
debido a la rapidez de las acciones, los efectos visuales y de 
sonido y la tridimensionalidad, especialmente en las últimas 
versiones que se están produciendo en las que la calidad gráfica 
se acerca cada vez más a producciones cinematográficas 
(ejemplo: Cod4 y Cod WaW). 

 
Según la modalidad: multiplayer – online. La modalidad 

multiplayer (multiusuario) como su nombre lo indica, requiere de 
la participación de varios jugadores a la vez para poder jugar el 
juego, en otras palabras, requiere de dos equipos, estos equipos 
pueden estar conformados por 2 o 5 cada uno. Esta característica 
permite la interacción entre los jugadores y requiere del trabajo 
cooperativo para el logro de los objetivos comunes. Generalmente 
estos juegos incorporan un chat como herramienta de 
comunicación entre los jugadores. Adicionalmente, se puede 
agregar un programa que permite la comunicación oral sincrónica 
(team speaker66) durante el desarrollo del juego, lo que constituye 
un valor agregado puesto que no se tiene que distraer la atención 
visual ni manual para teclear mensajes a un compañero de juego 
durante una partida.  

 
Otra de las particularidades de esta modalidad de juego es 

que abre el camino para la realización de competiciones o 
partidas tal como se hace con los deportes tradicionales; ofrece la 
posibilidad de realizar pequeñas partidas entre los amigos o 
compañeros de clan que a su vez lo toman como "entrenamiento" 
para las competiciones en las que participan tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional (más adelante en este capítulo 
ampliaremos el tema sobre las competiciones). 

 
Los componentes de diseño varían dependiendo del tipo 

de juego que se crea, en este tipo de juegos de acción la 
                                                
66 El team speaker, es un programa que permite instalar un servidor TS en el 
ordenador y luego a través de Internet configurarlo para establecer los canales 
de comunicación con los compañeros de juego. (Recuperado el 28 de Junio de 
2009 de http://phoenix.w25.org/mensajes.php?m=1040 ) 

http://phoenix.w25.org/mensajes.php?m=1040
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estructura narrativa es muy básica (de guerra: Call of duty, 
Medalla de honor); en la mayoría de los casos solo se requiere de 
habilidades de coordinación ojo-mano para manejar con éxito el 
juego (tipo arcades o Tetris). Las posibilidades que posea el 
usuario de desarrollar y perfeccionar las habilidades manuales 
para el manejo eficiente de la interfaz de juego harán al juego 
más o menos emocionante. En este aspecto, la jugabilidad que 
ofrezca el juego, es decir la facilidad para interactuar a través de 
los controles y la interfaz gráfica en el ambiente virtual, cumple un 
papel muy importante. El valor agregado, -reiteramos-, lo añade la 
modalidad multiusuario que permite la organización de clanes o 
equipos de juego, y la realización de partidas amistosas, así como 
la participación en competiciones más formales a nivel local, 
nacional y hasta internacional.  

 
Coincidimos con Campillo (2005: 232) cuando afirma: “Los 

videojuegos son como toda obra audiovisual, un reflejo de los 
valores de la realidad, o un “espejo de fantasmas”,… un retrato 
más o menos distorsionado de la urbidumbre de miedos y mitos 
del momento actual”. Por lo tanto, no están exentos de los sesgos 
de la ideología que impere tanto para los creadores como para los 
jugadores. Aún así es llamativo que los videojuegos de guerra 
sean una categoría que se mantenga con una producción 
constante. Muestra de ellos es Sombras de guerra (recrea la 
guerra civil española) lanzado al mercado en noviembre de 2007, 
y Call of duty 5 (ambientada en la II Guerra Mundial), lanzado en 
noviembre de 2008, aún después del éxito de ventas de la versión 
del juego ambientada en guerras modernas (Cod4). 

 
Como se mencionó antes, son varios los videojuegos 

ambientados en la II Guerra Mundial y guerras modernas, entre 
los que se pueden mencionar: las sagas de Call of duty, Medalla 
de honor, Comandos, Brothers in arms, 1942 Battlefield, 
America’s army, Wolfenstien3D y Regreso al castillo wolfenstien 
(este incluye elementos fantásticos). A continuación se mostrarán 
algunos datos con los que se pone en evidencia la demanda que 
tienen estos juegos en el mercado de videojugadores. 

 
55..33..--  EESSCCEENNAARRIIOO  DDEE  JJUUEEGGOO::  IIII  GGUUEERRRRAA  MMUUNNDDIIAALL  YY  

GGUUEERRRRAASS  MMOODDEERRNNAASS..  
 
Dentro de los videojuegos desarrollados en escenarios 

históricos destacan los inspirados en las guerras mundiales, 
especialmente en la II Guerra Mundial, algunos, como se indicó 
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antes son: Comandos, Comandos II y III Medalla de Honor, 
Medalla de Honor Asalto Aliado, Medalla de honor Asalto 
Europeo, Medalla de Honor, Medalla de honor Asalto al Pacifico, 
Call of duty, Call of duty 2, Brothers in arms, Brothers in arms hill 
13, Uber soldier, Air conflic (simulador de vuelo), Panzer , Panzer 
II, entre otros. Igualmente se han posicionado muy bien los juegos 
ambientados en la guerra moderna, en los que hay un predominio 
de ambientes realistas, destaca el empleo de vehículos y 
armamento bélico actual, pero sobre todo la velocidad de acción, 
en los shooter, el que más destaca del género es el Cod4, sin 
embargo hay otros, tipo simulador de guerra como el Arma 
assault, que ofrece mucho realismo. Dentro del grupo de juegos 
ambientados en la guerra actual se pueden mencionar además 
del Cod4 (Call of duty modern warfare), Soldier of fortune, 
Batllefield 1942, Batllefield, Batllefield2, America’s army, Ghost 
Recon, Mercenarios, entre otros. 

 
En este sentido se quiere hacer referencia a los datos 

aportados por Gamespy.com67, que es un web site que refleja las 
estadísticas que indican la cantidad de servidores y de usuarios 
que están jugando online los diferentes videojuegos. En el 
seguimiento que le hicimos a estos datos, encontramos por 
ejemplo que en las dos primeras semanas de marzo de 2006, se 
mantuvieron con muy poca variación dentro de los 10 más 
jugados, los siguientes juegos: 

 

Nº de 
Servidores/ 
jugadores 

Posición Juego Temática/escenario 

32466 servers, 
78188 players 

1. Half life Lucha contra el 
terrorismo 

22455 servers, 
72228 players 

2. Half Life 2  Lucha contra el 
terrorismo 

6856 servers, 
41021 players 

3. Battlefield  Guerra Moderna 

6831 servers, 
17879 players 

4. Call of duty 2 II Guerra Mundial 

3307 servers, 
12553 players 

5. Wolfenstein: 
Enemy 
Territory 

II Guerra Mundial 

2148 servers, 6. America’s Guerra moderna / 
                                                
67 http://www.gamespy.com/  

Tabla 5.1.- Los 10 Juegos más jugados según Game spy  
(marzo, 2006) 

http://www.gamespy.com/
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9768 players army: Special 
Forces 

entrenamiento 
militar 

3438 servers, 
8457 players 

7. Call of duty  II Guerra Mundial 

2730 servers, 
7538 players 

8. Unreal 
Tournament 
2004 

Ciencia ficción 

1315 servers, 
4950 players 

9. Neverwinter 
Nights  

Batalla épica 
/Juego de rol 

2072 servers, 
4364 players 

10. Medal of 
Honor Allied 
Assaul 

II Guerra Mundial 

(Elaboración propia. 
Fuente de información: http://archive.gamespy.com/stats/ Recuperado 

el 13/03/2006) 
 
De estos 10 juegos que mas se estaban jugando online 

para la fecha indicada, cuatro (4) son ambientados en la II Guerra 
Mundial, dos (2) en guerras modernas, dos (2) están relacionados 
con enfrentamientos entre policías y terroristas y dos (2) también 
desarrollados en ambientes de batallas, pero uno en la época 
medieval y otro con visión futurista. Resumimos esta información 
en el gráfico 5.1. 

 

 
Elaboración propia: 

Fuente de información: http://archive.gamespy.com/stats/ 
(Recuperado el 13 de marzo de 2006) 

En la última revisión realizada a finales de junio de 2009 el 
predominio de los ambientes bélicos no había variado, 
considerando los juegos más jugados. En esta ocasión 
consideramos los 20 juegos más jugados online: 

 

Gráfico 5.1.- Escenarios de juego más comunes según gamespy.com 

Escenario de juego 
(Top game server by player-Gamespy ) 

II Guerra Mundial 
ó Guerra moderna 

Lucha contra 
el terrorismo 

Épicos- Rol/ 
Ciencia ficción 

http://archive.gamespy.com/stats/mods.asp?id=852&s=1
http://archive.gamespy.com/stats/mods.asp?id=328&s=1
http://archive.gamespy.com/stats/mods.asp?id=328&s=1
http://archive.gamespy.com/stats/
http://archive.gamespy.com/stats/
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Nº de 
Servidores/ 
jugadores 

Posición Juego Temática/escena
rio 

7950 servers 
68837 players 

1 Half life Lucha contra el 
terrorismo 

13952 
servers 
9284 players 

2 Call of duty 
Modern warfare 

Guerra Moderna 

2763 servers 
9206 players 

3 Wolfenstein: 
Emeny Territory 

II Guerra Mundial 

3839 servers 
7284 players 

4 Battlefield 2 Guerra Moderna 

4328 servers 
4885 players 

5 Half Life 2  Lucha contra el 
terrorismo 

1193 servers 
3131 players 

6 Unreal 
Tournament 
2004 

Ciencia ficción 

2331 servers 
2873 players 

7 Quake3: arena Combate  

1082 servers 
1993 players 

8 Battlefield 2142 Guerra Moderna 

1775 servers 
1718 players 

9 Call of duty  II Guerra Mundial 

1690 servers 
1638 players 

10 Red Orchestra 
Ostfront 

II Guerra Mundial 

3029 servers 
1482 players 

11 Call of duty 2 II Guerra Mundial 

413 servers 
1021 players 

12 Soldier of 
Fortune 

Guerra Moderna 
(mercenarios) 

501 servers 
1017 players 

13 Star wars Jedi 
Knight:Jedi 
Academy 

Ciencia ficción 

575 servers 
888 players 

14 Neverwinter 
Nights 

Batalla épica/ 
Juego de rol  

1082 servers 
797 players 

15 Medal of honor 
Allied Assault 

II Guerra Mundial 

1459 servers 
694 players 

16 Unreal 
Tournament 

 Ciencia ficción 

1136 servers 
572 players 

17 America’s army: 
Especial Forces 

Guerra moderna 
/ entrenamiento 
militar 

735 servers 
569 players 

18 Halo: Combat 
Evolved 

Ciencia ficción 

512servers 
548 players 

19 Battlefield 1942 Guerra Moderna 

Tabla 5.2.- Los 20 juegos más jugados según Game spy (Junio de 
2009) 
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512 servers 
517 players 

20 Medal of honor 
Allied Assault 
Spearhead 

II Guerra Mundial 

 
Elaboración propia: 

Fuente de información: http://archive.gamespy.com/stats/ 
(Recuperado el 24 de junio 2009) 

 
Gráficamente se puede notar que la tendencia es 

totalmente similar en cuanto a proporciones tres años más tarde y 
considerando más juegos (Ver gráfico 5.2). 

 

 
Lucha contra
terrorismo

II Guerra
Mundial y
Guerra
moderna
Ciencia
Ficción/Épico-
Rol

Combate

 
Elaboración propia: 

Fuente de información: http://archive.gamespy.com/stats/ 
(Recuperado el 24 de Junio de 2009) 

 
Como se puede apreciar, el 60% de los videojuegos más 

demandados están ambientados en guerras realistas tanto la II 
Guerra Mundial como las guerras modernas. En este punto hay 
que destacar que el aspecto fuerte de todos estos juegos es su 
versión multiusuario, que posibilita la ejecución del juego entre 
equipos de jugadores. Consiguientemente, se promociona la 
formación de clanes de juego, que son el caldo de cultivo de la 
formación de equipos “de trabajo”. Esto tiene una repercusión 
positiva en la actualidad por las exigencias laborales, en cuanto a 
la posesión de competencias genéricas tal como se propone en el 
Informe Tuning para la convergencia educativa en Europa 
(González y Wagenaar, 2003). 

 
 
55..44..--  LLAA  SSAAGGAA  DDEE  CCAALLLL  OOFF  DDUUTTYY..  

Gráfico 5.2.- Escenarios de juego más comunes según gamespy.com 

Escenario de juego 
(Top game server by player-Gamespy 

http://archive.gamespy.com/stats/
http://archive.gamespy.com/stats/
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El primer juego de la saga Call of duty fue considerado 

como el mejor juego del año 2003, por diversas entidades. En 
septiembre de 2004 se lanzó una expansión del juego titulada Call 
of duty: united offensive. Call of duty 2, salió a mediados de 2005. 
Según la crítica es el más ajustado a los hechos y ambiente 
histórico. También hay versiones para consolas, pero con 
argumentos diferentes, como Call of duty: finest hour por Spark 
Unlimited y Call of duty 2: big red one. A finales del año 2006, 
salió a la luz Call of duty 3 para las consolas de sexta y séptima 
generaciones68. Para octubre 2007 se lanzó una demo para PC 
de Call of duty 4: modern warfare. Los jugadores tenían que 
asumir la misión "La Ciénaga", un escenario donde los marines 
norteamericanos debían enfrentarse a las complicaciones de 
tener que liberar a un tanque aliado de manos del enemigo, 
coordinando ataques aéreos y terrestres, así como hacer uso de 
la más moderna tecnología para el momento, como lo eran las 
gafas de visión nocturna69. Luego en noviembre de 2008 se 
estrenó Call of duty world of war, con un retorno a la ambientación 
en la II Guerra Mundial, lo impactante en esta versión del juego es 
la mayor crudeza en las acciones y en las imágenes, a la 
violencia que se detalla en el campo de batalla y a nivel visual se 
agregan nuevos efectos, con el lanzallamas, entre otros. Y para 
noviembre 2009 se espera el Call of duty modern warfare 2, el 
cual mantendrá la ambientación del COD4 (Call of duty modern 
warfare), pero con la espectacularidad de las producciones de 
activision. 

 
En la comparación realizada a través de google trens entre 

Call of duty, Medalla de honor y Brothers in arms, en los años 
2004 al 2009, Call of duty, se mantiene marcadamente por 
encima de los otros juegos en demandas por internet tanto en 
España como en Estados Unidos y el Reino Unido y a nivel global 
(todas las regiones)70 (ver figura 5.1). 

 

                                                
68 http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty (Recuperado el 28 de Junio de 
2009) 
69http://www.fantasymundo.com/noticias/5242/demo_pc_call_of_duty_4_moder
n_warfare (Recuperado el 28 de Junio de 2009). 
70http://www.google.es/trends?q=medal+of+honor%2C+call+of+duty%2C+brot
hers+in+armsyctab=0ygeo=allydate=allysort=1 (Recuperado el 27 de Junio de 
2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty
http://www.fantasymundo.com/noticias/5242/demo_pc_call_of_duty_4_modern_warfare
http://www.fantasymundo.com/noticias/5242/demo_pc_call_of_duty_4_modern_warfare
http://www.google.es/trends?q=medal+of+honor%2C+call+of+duty%2C+brothers+in+arms&ctab=0&geo=all&date=all&sort=1
http://www.google.es/trends?q=medal+of+honor%2C+call+of+duty%2C+brothers+in+arms&ctab=0&geo=all&date=all&sort=1
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Figura 5.1.- Comparativa de las demandas por Internet entre Call of 
Duty, Medalla de honor y Brothers in arm en los años 2004 al 2009 

 
Dentro de esta saga se comentará con detalle Call of duty 

2 (Cod2) por ser una de las versiones preferidas por los usuarios, 
por los gráficos, el realismo, la fidelidad con la historia, la banda 
sonora. Así como el Call of duty modern warfare (Cod4) por ser la 
versión más premiada y demandada por los usuarios y también 
porque fue la versión del juego que más se estaba jugando para 
el momento de la recolección de los datos de esta investigación 
(octubre 2008/ enero 2009) (ver figura 5.2)71, ambas versiones se 
mantienen entre los videojuegos más jugados online según xfire 
uno de los servidores de juegos online más usados (ver figura 
5.3). 

 

                                                
71http://www.google.es/trends?q=Call+of+duty+2%2C+Call+of+duty+4%2C+Co
D+WaWyctab=0ygeo=allydate=allysort=0 (Recuperado el 30 de Junio de 2009) 

http://www.google.es/trends?q=Call+of+duty+2%2C+Call+of+duty+4%2C+CoD+WaW&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
http://www.google.es/trends?q=Call+of+duty+2%2C+Call+of+duty+4%2C+CoD+WaW&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
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Figura 5.2.- Comparativa de las demandas por Internet entre Call of duty 

2, Call of duty 4 y Call of duty World at War 

 
 
5.4.1.- CALL OF DUTY 2 
 
El videojuego Call of duty 2, se lanzó al mercado en mayo 

de 2005, y según información de prensa alcanzó record de ventas 
en Estados Unidos el primer día de su lanzamiento, dentro de los 
videojuegos de acción. También la versión 1, es decir Call of duty 
aparece como uno de los más vendidos, según PC game72 y 
además, como se mencionó antes, fue calificado “juego del año” 
en el 2003, año de su lanzamiento al mercado. Este antecedente 
y la oferta de mejoras en la versión 2 del juego, seguramente, 
impulsaron los niveles de ventas antes aludidos. Este es un juego 
ambientado en los escenarios de la II Guerra Mundial y requiere 
de los jugadores que asuman el papel de los combatientes, 
retándolos a pasar por asaltos en los campos de batalla, 
búsqueda y rescate y bombardeos de tanques entre otras 
misiones. 

 

                                                
72 http://www.pcgameworld.com/gamegenreindex.php/search/C/cat/13 
(Recuperado el 31 de Mayo de 2005) 

http://www.pcgameworld.com/gamegenreindex.php/search/C/cat/13
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 En la versión, Call 
of duty 2, se crean 4 

personajes 
correspondientes a 
soldados que participaron 
en múltiples campañas y 
sobrevivieron, el jugador 
tiene la libertad de asumir 
cualquiera de las 4 
historias o personajes para 
guiar su participación en el 
juego, o también puede 
optar por hacer una 
participación según la 
cronología de los hechos. 
Una de las características 
resaltantes de esta nueva 
versión es el aumento del 
realismo de los escenarios 
y de la ambientación, los 
cuales tienen una mayor 
correspondencia con la 

geografía en la que ocurrieron los hechos a los que se refieren, lo 
cual fue logrado con la incorporación de efectos de sonido, 
aumentando de esta manera la emocionalidad en la ejecución del 
videojuego. 

 
 
5.4.1.1.- Análisis del juego. 
 
Call of duty 2 está ambientado en la II Guerra Mundial, 

tomando como escenarios los frentes donde se resolvieron 
decisivas batallas, con cuatro campañas en localizaciones 
distintas: se puede ver el frente ruso desde los ojos de Vasili 
Ivanovich; se puede luchar en la zona de Egipto y del Líbano con 
las fuerzas británicas, en sendas campañas, en una de ellas 
incluso a los mandos de un tanque Sherman; por último, se puede 
penetrar en el centro de Alemania desde las playas de 
Normandía, encarnando a un marine estadounidense. En las 30 
misiones que incluye no faltan intercambios de fuego intenso, 
asaltos a bunkers o defensa de puntos críticos frente a oleadas de 
enemigos que intentan conquistar la posición asumida por el 
videojugador al representar su personaje. Es un juego en primera 
persona y se puede, una vez más, apuntar bajando la vista a la 

 
Figura 5.3.- Los juegos más jugados del 
día según el tiempo de conexión online 
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mirilla de las más de 30 réplicas de las armas de los cuatro 
ejércitos presentes, como el rifle Springfield norteamericano o el 
poderoso MP44 alemán (Santos, 2005). 

 
En el anuario Micromanía (2005), se destacan los cambios 

con respecto a Call of duty, se mejora la jugabilidad y se aumenta 
el dramatismo, en esta versión hay la posibilidad de aguantar la 
respiración para apuntar mejor con los rifles de francotirador, o el 
nuevo indicador que avisa de la situación de las granadas. Pero 
los mayores cambios están en el ambiente y se pueden ver y 
escuchar: las tormentas de arena, los chaparrones y las intensas 
nevadas; el efecto de las granadas de humo, es espectacular y 
útil, para procurar una cobertura visual frente al enemigo, y a la 
misma altura están los de fuego, los de partículas. Y agregan, 
como ocurría en el juego original, los compañeros y también los 
enemigos gritan continuamente avisando acerca de las 
localizaciones de enemigos o granadas. “Esta conjunción de 
elementos va construyendo una atmósfera que hace sentir al 
videojugador tan vulnerable como un soldado más en plena 
batalla” (p. 27). 

  
Por su parte, el grupo de diseñadores del juego al anunciar 

el proyecto de hacer Call of duty 2 para xbox 360, hablan del 
presupuesto que han gastado y de la energía de triunfo del equipo 
de diseñadores, lo que hace de la empresa un grupo exitoso. 
Analizan y exponen que han gastado su presupuesto, señalando 
que en las ediciones anteriores solo el 8 % se lo llevó el sonido y 
que gastaban mucho en la compra de armas para detonarlas y 
grabar el sonido real así como ver los efectos, puesto que los 
hombres que participaron en la guerra ya están muertos, la gran 
mayoría. Este es un juego de shooter en primera persona que 
permite asumir distintas perspectivas, la de los ingleses, los 
rusos, los americanos. Por otra parte, fue una gran guerra que 
afectó muchos frentes el aéreo, el naval, el terrestre, y en la que 
no quedó quienes no se sintieran afectados por la misma. Los 
diseñadores y el equipo de trabajo de este juego se trasladó hasta 
el norte de África y viajó desde Francia hacia los pueblos 
involucrados para “sentir” el ambiente climatológico y de esta 
manera crear el ambiente virtual lo más fiel a la realidad. Así 
mismo se dedicaron a ubicar asesores y gente que actuara como 
si hubiera estado allí, encontraron chaquetas, botones, medallas y 
muchos detalles que les sirvieron para aumentar la fidelidad del 
juego a la historia real (Gamasutra.com, 2005b). 
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Algunos de los premios y reconocimientos que se le 
otorgaron en el año 2006 fueron: premio EME al mejor juego de 
Xbox 360; premios otorgados por los lectores de revistas 
especializadas: mejor shoot’em up para PS2; juego del año para 
Xbox 360, para la versión Call of duty 2: big red one: mejor 
shooter para playstation y mejor juego online (Adese, 2006). 

 
Cod2 es un juego comercial en el que destaca el apego a 

los acontecimientos históricos por lo que podría tener un 
interesante uso a nivel didáctico, y como se indicó antes en esta 
nueva versión se acentúan los esfuerzos por aumentar el realismo 
a través de los gráficos, del sonido y de la propia narración de 
episodios, todo lo cual favorece la sensación de inmersión en este 
juego tipo shooter en primera persona, tal como lo podemos 
deducir de los resultados en investigaciones antecedentes y que 
se han reseñado en este trabajo. 

 
 
5.4.2.- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE  
 
Call of duty: modern warfare o Cod4, también resultó ser 

un juego que ganó mucho espacio entre los seguidores de la saga 
y que aún mantiene a los fans atrapados en sus partidas. Los 
primeros trailers del juego se mostraron en abril del año 2007 y se 
continuó con esa política de publicidad hasta noviembre de ese 
año, fecha en la que fue lanzado al mercado oficialmente. Se creó 
para las principales plataformas (Xbox 360, PS3 y Nintendo DS) y 
para PC73. Lo que constituyó una agresiva manera de penetrar el 
mercado que ya contaba con un público seguidor. 

 
Call of duty 4 se caracterizó por el cambio rotundo de 

temática, se alejó de la II Guerra Mundial para incursionar en 
ambientes de conflicto bélicos modernos lo que acercó mucho 
más a los jugadores al contacto con la guerra. Se distinguió por la 
espectacularidad al estilo cinematográfico que ha caracterizado a 
Infinity Warf en la creación de shooter en primera persona (FPS). 
Todo pasa de prisa, se le imprime mucha velocidad a las acciones 
por lo que hay que mantener un elevado nivel de atención (ver 
video promocional)74. Desde la perspectiva del videojugador, la 

                                                
73 (Recuperado el 30 de junio de 2009 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_(serie)  
74 Call of duty: modern warfare Trailer. (Recuperado el 30 de junio de 2009 de 
http://www.youtube.com/watch?v=2JC3UMJ2It4)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_(serie)
http://www.youtube.com/watch?v=2JC3UMJ2It4
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dosis de realismo conseguida es difícilmente superable 
(Escandel, 2007). 

 
 
5.4.2.1.- Análisis del juego. 
 
Un marine Norteamericano y un SAS británico 

protagonizan las acciones en las dos partes del conflicto Rusia y 
Oriente medio, la alusión a películas bélicas recientes queda en 
evidencia lo que resulta gratificante a juicio del videojugador. A 
partir del tercer nivel del juego se desata un ataque continuo, 
salen enemigos de todas partes. Las misiones se logran en poco 
tiempo, todo pasa muy rápido. En estos términos describe las 
acciones un videojugador, y destaca la necesidad y sensación del 
trabajo conjunto: 

 
“Soldados, helicópteros, aviones, tanques, 
camiones y edificios conviven dentro del 
conflicto. En la mayoría de las ocasiones la 
sensación de formar parte de un grupo es 
abrumadora, dar fuego de cobertura a un 
compañero o esa sensación que aquí no se 
puede masacrar al enemigo a pecho 
descubierto.” (Escandel, 2007).  

 
Los efectos de sonido y la musicalización contribuyen de 

forma definitiva a transmitir los momentos álgidos del juego y los 
más emocionantes. Las voces de los enemigos y aliados 
gritándose, los helicópteros, los disparos, los ruidos de aviones y 
las explosiones aportan grandes dosis de realismo a las escenas 
y reafirman el carácter cinematográfico. 

 
La capacidad inmersiva y las múltiples opciones que se 

pueden tomar en el modo online hace a este juego adictivo y muy 
emocionante. También se dispone de un sistema de ascenso de 
nivel similar al sistema de rango militar, con esto se logra cierto 
grado de personalización creando la sensación de que el soldado 
asciende o evoluciona y esta evolución se ve recompensada con 
nuevas habilidades para el soldado como mejoras en el uso de 
los explosivos o poder aguantar más disparos o soltar una 
granada cuando se es eliminado (Idem). 
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En este punto haremos referencia al comentario de un 
videojugador que hace un análisis de su experiencia de juego con 
Cod4, destacando el nivel de emocionalidad del mismo:  

 
…Y llegamos al COD4. Terrible juegazo. 
Ustedes digan lo que les parezca pero nunca 
pasó tanta adrenalina por mi corazón 
jugando un juego como cuando estás en la 
misión "todos a cubierto". O los tiroteos 
cuando perseguís al hijo de zakaev. Durara 
poco, si, pero son pocas horas de un juego 
con un estilo muuuy variado y diferente que 
no aburre en su transcurso…(Ghost, 2008)75 

 
Tal como se indicó en el primer párrafo de este apartado, el 

propio juego está diseñado para que los jugadores en el modo 
online jueguen en forma coordinada en grupo o equipo. Solo no 
se puede sobrevivir en estos ambientes y tal requisito del trabajo 
coordinado en equipo, se transformará en uno de los mayores 
aportes de la ejecución de este videojuego, tal como lo 
confirmarán los datos más adelante. 

 
Los controles del juego son muy familiares y ofrece gran 

facilidad para las configuraciones en pantalla, lo que aumenta la 
jugabilidad que es vital en todo juego de acción tipo shooter en 
primera persona (FPS). En concordancia con esto, se encontraron 
cifras interesantes en cuanto al uso del tutorial del juego, que 
indican que sólo el 30% de los jugadores lo terminan y una de las 
explicaciones que dieron a este hecho, es precisamente que se 
debe a la gran jugabilidad, por una parte, y por la otra se podría 
atribuir a la experiencia de los videojugadores (Nghiem, 2009). 

 
Desde el punto de vista técnico, Infinity war dispone de un 

personal altamente calificado y con el valor agregado de contar en 
el equipo de producción con programadores que también hacen 
aportes de producción y de arte. Y parte muy importante son los 
evaluadores/probadores (betatesters) del juego; continuamente se 
están haciendo pruebas para perfeccionar los detalles. A nivel de 
escena, se han podido equilibrar los ambientes típicos de guerra 
llenos de escombros y suciedad y alternarlos con iluminación de 

                                                
75  Foro 3Djuegos, del 10 de Noviembre de 2008. (Recuperado el 10 de Julio 
de 2009, de : http://www.3djuegos.com/foros/tema/472054/1/world-at-war-es-
un-shooter-diferente-de-call-of-duty-4/)  

http://www.3djuegos.com/foros/tema/472054/1/world-at-war-es-un-shooter-diferente-de-call-of-duty-4/
http://www.3djuegos.com/foros/tema/472054/1/world-at-war-es-un-shooter-diferente-de-call-of-duty-4/
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edificios y escenarios, lo cual ha constituido la clave de la 
diferencia en relación con otros juegos tipo FPS (Sheffield, 2009). 

 
Call of duty4: modern warfare ha sido el juego más 

premiado en su género, fue elegido ‘Mejor juego del año 2007’ en 
la undécima edición de los premios de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Interactivas Norteamericanas. Además, el título 
también ha recibido los galardones de ‘Mejor juego para 
videoconsola’, ‘Mejor juego de acción’ y ‘Mejor juego online’. 
(Cibergamers, 2009). Según el informe de Adese (2007), Cod4 
obtuvo el 5to lugar de los más vendidos en España en el mes de 
nov. 2007 (pag. 26) y ocupó el primer lugar de los más jugados de 
Activisión en PS3. Cod4 ocupó el 3er lugar de los más vendidos 
en Reino Unido en 2007 (pag. 39). También en la Academia 
Británica de las Artes cinematográficas y de la televisión (British 
Academy of Film and Television Arts, BAFTA76), ganó tres 
premios: como videojuego, como juego del año 2008 y por el 
guión, además del premio del más votado por la audiencia (Remo, 
2009). 

 
Como puede verse es un juego que atípicamente ha 

ganado dos años el premio de juego del año y no es casual que 
sean academias de las artes cinematográficas las que lo hayan 
otorgado, puesto que es justamente el respaldo en las imágenes 
en movimiento cada vez más llenas de realismo e impacto visual 
y sonoro las que caracterizan a este grupo de productores y 
diseñadores: Infinity ward. Actualmente están dedicados a la 
producción y diseño de Call of duty modern warfare 2, en el que 
se está ofreciendo superar los niveles de emoción antes vividos 
en juego FPS alguno, así mismo se están estimando las 
millonarias ganancias que se obtendrán (Gamasutra, 2009). 

 
Para el momento de recolección de la información (octubre 

2008- enero 2009) esta era la versión del juego que más se 
estaba jugando, sin embargo coincidió con el lanzamiento oficial 
de la nueva versión para el año 2008, el Call of duty world at war, 

                                                
76 BAFTA: organización benéfica que reúne a las personalidades de las 
industrias cinematográfica, televisiva y de los videojuegos en el Reino Unido. 
Tiene como objetivo "apoyar, motivar e inspirar a aquellos que trabajan en el 
cine, la televisión o el mundo de los videojuegos, identificando y premiando su 
excelencia, y educando a aquellos que hacen uso de cualquiera de estas 
formas de arte visual en movimiento". (Recuperado el 10 de Julio de 2009 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Brit%C3%A1nica_de_las_Artes_Cinema
togr%C3%A1ficas_y_de_la_Televisi%C3%B3n ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Brit%C3%A1nica_de_las_Artes_Cinematogr%C3%A1ficas_y_de_la_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Brit%C3%A1nica_de_las_Artes_Cinematogr%C3%A1ficas_y_de_la_Televisi%C3%B3n
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que generó muchas expectativas entre el público seguidor de la 
saga. El cual comentaremos brevemente a continuación. 

 
 
5.4.3.- CALL OF DUTY: WORLD AT WAR. DE VUELTA A 

LA II GUERRA MUNDIAL 
 
En Call of duty: world at war se volvió a los escenarios de 

la II Guerra Mundial, recreando batallas del pacífico que no 
habían sido abordadas en anteriores versiones de este juego, 
aunque también se ambientan escenas en Europa. Fue producido 
por otro grupo de desarrolladores (Treyark) encargados de la 
versión 3 del videojuego. Las novedades se pueden resumir en la 
mayor violencia y crueldad en las escenas también hay más 
sangre, todo lo cual enfatiza el realismo de este shooter en 
primera persona (FPS). Otro aspecto que destaca es, el modo 
cooperativo en el que es posible llevar estadísticas, obtener 
bonificaciones y clasificaciones, también se obtienen en el 
multiusuario, por ejemplo, por tres muertes seguidas se obtiene 
un espía, con cinco muertes, se consigue un ataque aéreo y con 
siete, perros. Dentro de las armas destaca el lanzallamas que es 
la novedad del juego.  

 

 
Figura 5.4.- Comparativa de búsquedas por internet entre 

Call of duty 4 y Call of duty world at war 
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No obstante, esta nueva versión de Cod no logró superar el 
posicionamiento de Cod4 (ver figura 5.4)77. Según la comparativa 
obtenida de Google trends de las búsquedas por Internet en el 
último año (Julio 2008- Julio 2009), solo se ubicó por encima de 
Cod4 en el mes de su lanzamiento (Noviembre 2008).  

 
Estas características generales de Call of duty , que sea un 

videojuego de acción de guerra, la ambientación tanto en la II 
Guerra Mundial como en guerras modernas, el aumento del 
realismo mediante la incorporación de efectos de sonido con la 
consecuente emoción que esto despierta y la fidelidad a los 
escenarios donde acaecieron los hechos históricos en la versión 2 
(Cod2) constituyen factores de interés para la investigación de los 
aspectos motivacionales presentes en la ejecución de este tipo de 
videojuegos y sus repercusiones en el aprendizaje de los 
videojugadores.  

 
Creemos que con este tipo de videojuegos se refuerzan las 

destrezas básicas en la operatividad de equipos tecnológicos o 
interfaces de artefactos que se están creando para mejorar la 
calidad de vida, en otras palabras, se están desarrollando 
destrezas de manipulación digital que implican coordinación 
óculo-motriz para manejarse efectivamente en espacios 
tridimensionales. El éxito que se tiene en tales tareas de por sí 
resultan gratificantes; y si se añaden los elementos visuales que 
aluden a situaciones extremas de peligro y de necesidad de 
supervivencia, se involucran, aún más, las estructuras 
neuronales- emocionales que motivan la consecución de las 
metas, que en el caso de los videojuegos de acción, se trata de 
superar los obstáculos y de cumplir con las misiones 
encomendadas. Dicho sea de paso, en la gran mayoría de juegos 
estos obstáculos o misiones están dispuestos en orden de 
dificultad creciente; de manera que, superar cada obstáculo, nivel, 
o misión implica enfrentarse a un nuevo reto que, a la vez, se 
convierte en un elemento altamente motivador para el 
videojugador.  

 
Resumiendo, las prácticas con los videojuegos de guerra 

permiten obtener ventajas de una herramienta cultural de la 
sociedad digital que está posicionada en los nativos digitales y 
que, muy por el contrario a lo comúnmente comentado, se pueden 
                                                
77 (Recuperado el 01 de Julio de 2009 de 
http://www.google.es/trends?q=call+of+duty+4%2C+call+of+duty+world+at+wa
ryctab=0ygeo=allydate=ytdysort=0 ) 

http://www.google.es/trends?q=call+of+duty+4%2C+call+of+duty+world+at+war&ctab=0&geo=all&date=ytd&sort=0
http://www.google.es/trends?q=call+of+duty+4%2C+call+of+duty+world+at+war&ctab=0&geo=all&date=ytd&sort=0
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aprovechar las ventajas que ofrecen como entorno virtual 3D para 
el aprendizaje y entrenamiento en habilidades básicas necesarias 
para el trabajo colectivo en el mundo actual en los diversos 
ámbitos del quehacer, el educativo, organizacional, familiar y 
cotidiano. 

 
 
55..55..--  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  DDEE  GGUUEERRRRAA  EENN  EELL  EENNTTOORRNNOO  EE--

SSPPOORRTT  
 
5.5.1.- ENTORNO E-SPORT 
Se entiende por e-sport o 

deportes electrónicos a las prácticas 
de videojuegos con fines 
competitivos, a través de los que se 
obtiene dinero como premio para los 
que alcanzan los primeros lugares 
en las competiciones. Incluye a los 
equipos o videojugadores que tienen 
un salario mensual por ser 
jugadores “profesionales”. Estos en 
general son pagados por las 
grandes corporaciones productoras 
de videojuegos y de la tecnología complementaria que hacen 
posible sus avances, en otras palabras, los fabricantes de 
procesadores, del hardware y software, así como de las 
tecnologías de comunicación que posibilitan las comunicaciones 
en redes Lan y Wan. La e-sport ligue (ESL) por ejemplo es 
patrocinada por Intel, Asus y empresas que ofrecen servidores 
específicos para juegos (abserjuegos)78. Otro caso que ilustra 
esta situación se encuentra en los Estados Unidos, donde se 
organizó al menos por dos años consecutivos la Championship 
gaming series patrocinada por DirecTV, British Sky Broadcasting 
y STAR TV79, además de Mountain Dew, Dell XPS, Xbox 360 y 
Creative80. Lo que diferenciaba a esta liga de las otras es que 
tenía equipos estables (franquicias) con un manager general, 
pagados por la misma liga, quienes tenían a disposición varios 
juegos en los que debían competir (FIFA 2007, Counter strike: 

                                                
78 Ver http://www.esl.eu/es/  
79 (Recuperado el 29 de Junio de 2009 de 
http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-series.html) 
80 (Recuperado el 29 de Junio de 2009 de 
http://gamelosofy.com/championship-gaming-series-temporada-2008/ ) 

Figura 5.5.- Competencias 
entre videojugadores 

http://www.esl.eu/es/
http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-series.html
http://gamelosofy.com/championship-gaming-series-temporada-2008/
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source, World of warcraft para PC y para Xbox 360; Dead or alive 
4 y Project gotham racing 3.). 

 
En la Championship gaming series los equipos debían 

participar en todos los juegos, por lo que tenían uno o dos 
“especialistas” y cuando se ganaba en un juego se aumentaba el 
puntaje del equipo. Con las desorbitadas cantidades de dinero 
asignadas a los equipos se asumía un alto nivel de compromiso 
por parte de los jugadores, tal como lo expresa un integrante de 
un equipo de Río de Janeiro antes de la liga de diciembre de 2007 
en los Ángeles, cuando expresó su preocupación por no haber 
practicado el tiempo suficiente al aproximarse los días de la 
competencia:  

 
“…Esto es una competencia profesional y 
cada jugador tiene un salario, cerca de 
$2500dls al mes, estando aquí 4 miembros 
del equipo compartimos un departamento, 
amueblado y con toooodas las comodidades, 
nos dan $30 dls al día a cada uno para 
gastos de comida y todo eso. Por estas 
razones, debemos ser responsables, estar a 
tiempo en las prácticas y echarle 
muchísimas ganas para poder ser los 
mejores”. 81  

 
No obstante también hay quienes se dedican a jugar y 

participar en competencias sin ánimo de lucro, solo por el placer 
de jugar, por la diversión de pasarlo bien y la necesidad social del 
reconocimiento de los otros. Tal como lo indica Durán (2009) en 
su proyecto de creación de la Asociación de Deportes 
Electrónicos de Cuba (ADEC):  

 
“en nuestro país, en parte por nuestra 
educación socialista, los jugadores lo 
practican y se empeñan en ser cada vez 
mejores con fines meramente competitivos y 
sin esperar recibir nada a cambio, 
simplemente el reconocimiento de todos. 

                                                

81
 “Championship Gaming Series: Metalx de Rio Sinistro nos cuenta desde 

adentro su experiencia” 15 de diciembre de 2007. (Recuperado el 26 de Junio 
de 2009 de http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-
series-metalx-de.html ) 

http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-series-metalx-de.html
http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-series-metalx-de.html
http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-series-metalx-de.html
http://www.gamersofperu.com/2007/12/championship-gaming-series-metalx-de.html
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Cualquier idea de incentivo monetario no 
solo es rechazada por los organizadores, 
sino que es mal vista por los jugadores”.82 

 
 
5.2.2.- ELECTRONIC SPORT LEAGUE: ESL 
 
En España, una de las más importantes organizadoras de 

competencias de videojuegos es la Electronic Sport League, en 
adelante ESL83. Creada en el año 2000 en Alemania, ahora 
cuenta con 2 millones de jugadores de Europa, Asia y América, 
están registrados más de 500.000 equipos y las partidas diarias 
sobrepasan las 7850.84 En España fue el grupo e-sensation quien 
estableció acuerdos con los representantes alemanes para traer 
al país el juego online como deporte electrónico, el cual se ha 
estado desarrollando desde el año 2006, promocionado a través 
de la ESL España (esl-Spain). Organizan competiciones de 
juegos de diferentes géneros (acción, estrategia, deportes, 
carreras y otros) pero la mayor cantidad de competiciones se 
hacen con los juegos de acción entre los que destacan las de Call 
of duty. 

 
Hay varios tipos de competición, las ladders abiertas, la 

ESL amateur series, la ESL pro series, diferentes ligas y copas 
especiales. 

 
ESL open ladders: En este tipo de competición los 

jugadores eligen cuándo y cómo jugar sus partidos ya que este es 
un sistema de clasificación por puntos. Los competidores pueden 
entrar y abandonar la liga cuando quieran.  

 
ESL amateur series: Es una liga bajo el sistema de ronda 

ESL, se estructura en diferentes divisiones entre las cuales los 
participantes ascenderán y descenderán. Esta liga tendrá premios 
para los mejores y servirá como única vía de acceso para la pro 
series. 

 
ESL pro series: En esta liga se encuentran los mejores 

jugadores del país que competirán durante una temporada para 
                                                
82

 (Recuperado el 28 de Junio de 2009 de 
http://www.tupatrocinio.com/patrocinio.cfm/proyecto/775510500919485256696
76869674553.html ) 
83 http://www.esl.eu/es/  
84 (Recuperado el 01 de Julio de 2009 de http://www.esl.eu/ ) 

http://www.tupatrocinio.com/patrocinio.cfm/proyecto/77551050091948525669676869674553.html
http://www.tupatrocinio.com/patrocinio.cfm/proyecto/77551050091948525669676869674553.html
http://www.esl.eu/es/
http://www.esl.eu/
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ganar uno de los grandes premios en metálico ofrecidos por la 
organización. Los partidos más importantes de la temporada se 
jugarán en eventos especiales (Friday Night) a los que podrá 
asistir público. Por otro lado, las finales de la temporada se juegan 
en un gran torneo en LAN.85 Por ejemplo, en la Party quijote, que 
aglutinó varios eventos competitivos en una gran congregación, 
celebrada en julio del presente año (2009) en Toledo, en el Call of 
duty, se otorgaron 500€ y 250€ en metálico para el primero y 
segundo lugar, respectivamente.86  

 
 
5.5.3.- ¿DEPORTE O RECREACIÓN LUCRATIVA? 
 
La idea de deportes electrónicos (e-sport) aún no se 

maneja con amplitud entre el público en general, por lo que el 
término podría generar cierta confusión, sin embargo en el mismo 
mundo del videojuego se ha estado proyectando la concepción 
que se tiene de los mismos, enfocándolos como una actividad 
lúdica-recreativa como cualquier otra. De hecho resulta 
interesante conocer como se combinan en este mundo de juego y 
tecnología, lo lúdico, lo financiero y las otras actividades 
cotidianas de los videojugadores:  

 
Mucha gente habla desde el 
desconocimiento, está claro que hay gente 
joven que abusa de los videojuegos y se 
pasan el día delante de una pantalla nada 
más que jugando. Pero esto es como todo, 
se puede abusar sin ningún tipo de lucro, y 
se puede competir. A las personas que veis 
esto simplemente como sentarse delante de 
la pantalla de un pc a jugar sin ningún tipo de 
fin como antaño, cuando no teníamos 
internet y solamente un par de juegos, les 
recomiendo que se informen de cual es la 
programación de los equipos/jugadores 
profesionales de los deportes electrónicos ya 
que no tiene nada que ver. Tienen su 
contrato, entrenan X horas al día 
programadas, compaginan sus estudios, es 
más, deciros que el clan español con más 

                                                
85 (Recuperado el 18 de Abril de 2008, de 
http://airsoftalicante.com/foro/viewtopic.php?t=1730) 
86(Recuperado el 18 de Julio de 2009 de : 
http://www.partyquijote.com/premios) 

http://airsoftalicante.com/foro/viewtopic.php?t=1730
http://www.partyquijote.com/premios
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logros (www.teamx6tence.com), se puede 
decir que sus jugadores están todos 
estudiando en la universidad y lo 
compaginan a la perfección. Los deportes 
electrónicos han cambiado, pero falta que la 
gente se interese por ellos y vean que ya no 
es lo que era. Los grandes equipos entrenan, 
preparan cientos de tácticas y viajan por 
medio mundo a jugar campeonatos. Esta 
edición de las finales de la Electronic Sports 
League ha sido un show, yo personalmente 
lo he pasado genial organizándolo (Kedu, 
10/03/2008)87. 

 
No obstante esta aclaratoria, hecha por un videojugador y 

organizador de competencias en la ESL-Spain (Kedu), entre los 
mismos videojugadores se pueden hallar opiniones encontradas 
sobre la concepción de estos encuentros competitivos como 
deporte o no (ver anexo 3).  

 
Por otra parte el comentario de Kedu es ilustrativo de 

capacidad para combinar varias actividades de la vida cotidiana, 
aunque habría que considerar que al pertenecer al grupo 
organizador la experiencia y la perspectiva es distinta.  

 
Hay muchos tipos de videojugadores, con relación al nivel 

de fanatismo, sin embargo en términos generales, una gran 
mayoría de los videojugadores dedica aproximadamente dos o 
tres horas diarias al juego o a los “entrenamientos” -como lo 
expresan ellos mismos-: 

 
…la gente se piensa que jugamos todas las 
tardes, desde las 16:00 o hasta la noche, 
pero es completamente mentira. Desde que 
comenzamos en Cod2, nuestro horario varia 
entre las 22:00 o así hasta las 00:00 ~ 01:00 
con suerte, ya que luego viene papa mozo, 
el yeti o mi hermano con los youtubes y más 
de uno se tiene que ir. Lo que pasa es que 

                                                

87 Comentario de un videojugador en una noticia publicada en 
canaltecnia.com: “Madrid acoge la final de deporte electrónico” (Recuperado el 
17 de Agosto de 2008 de 
http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886) (ver anexo 5) 
 

http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886
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cuando estamos, solemos aprovechar el 
tiempo.” (Vorh, 2008)88. 

 
Esta información expresada directamente por un 

videojugador en una entrevista coincide con los resultados 
obtenidos en estudios antecedentes, según los cuales el tiempo 
promedio dedicado a los videojuegos está entre 11 y 15 horas a la 
semana (Adese, 2006; Marcano, 2006). 

 
 
5.5.4.- COMPETENCIAS LABORALES EXIGIDAS A LOS 

ADMINISTRADORES DE COD.  
 
Se requiere de ciertas habilidades y competencias para ser 

administrador de alguna sesión de la liga (ESL) en la categoría de 
juego de Call of duty, entre las que se destaca la capacidad de 
trabajo en equipo, la facilidad para la toma de decisiones y 
resolver problemas (competencias generales), además de 
competencias técnicas específicas de las escenas de juego. El 
desempeño en los clanes de juego y la preparación para las ligas 
que se desarrollan en el contexto ofrecen un ambiente 
favorecedor para el desarrollo de dichas competencias y 
habilidades, las cuales se van adquiriendo de forma intuitiva e 
informal desde el punto de vista pedagógico pero de las cuales se 
puede sacar provecho a nivel formal y profesional. 

 
Requisitos para los administradores de Cod 

 

Figura: 5.6.- Requisitos exigidos a los interesados en ser 
administrador de las secciones de Call of duty en la ESL.  

(Recuperado el 20 de julio de 2009 de 
http://www.esl.eu/es/special/5705/ ) 

                                                
88 Entrevista a Vorh (Videojugador) (Recuperado el 20 de Diciembre de 2008 
de http://www.codcuatro.es/blog/2008/05/09/entrevista-a-vorh/ ) 

http://www.esl.eu/es/special/5705/
http://www.codcuatro.es/blog/2008/05/09/entrevista-a-vorh/
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Como puede observarse las exigencias pueden 
clasificarse, desde otra perspectiva distinta a la que hemos venido 
planteando, en competencias genéricas y específicas (González y 
Wagenaar, 2003) del entorno de juego, siendo las genéricas 
mayores en número que las específicas: dominio de segunda 
lengua, responsabilidad, confianza y flexibilidad, habilidad para la 
toma de decisiones, el trabajo en equipo, y la solución de 
conflictos entre los jugadores o los clanes de juego. Y aunque 
recurramos a la óptica del proyecto Tunning (González y 
Wagenaar, 2003) para referirnos a las competencias exigidas en 
el entorno e-sport, queremos mantener que a éstas las 
enmarcamos dentro del conglomerado de competencias socio-
emocionales por el nivel de implicación que exigen en las 
relaciones con otros, la gestión de los conflictos y el compromiso 
con las tareas que delata las motivaciones, además de las 
competencias puramente técnicas.  

 
 
5.5.5.- OTRAS LIGAS  
 
Con la proliferación de la modalidad de juegos online, se 

ha favorecido el desarrollo de varias ligas y continuas 
competencias en diferentes modalidades de juego. Las ligas son 
muy similares a las de los deportes tradicionales en cuanto al 
sistema de clasificación para las competencias nacionales. En 
muchos casos los premios además del reconocimiento dentro de 
la comunidad de videojugadores, consiste en la obtención de 
premios en metálico, lo cual resulta muy atractivo para los clanes 
que logran posicionarse, y consolidarse como equipos. Estos 
eventos finales suelen realizarse en competencias Lan, es decir 
en las que se requiere la presencia física de los integrantes de los 
equipos o clanes, como se especificó en un epígrafe anterior al 
describir a la ESL sus características y modalidades de 
competencias89. 

 
Se encontraron tres grandes ligas a través de las que se 

realizan competencias a diferentes niveles, desde las amateurs 
hasta las que son las de mayor rango. Dentro de las ligas que 

                                                
89 Se describió con detalle la ESL, por varias razones: 1. para que sirviera de 
ilustración del funcionamiento de las ligas de e-sport; 2. es la que aglutina el 
mayor número de jugadores del juego objeto de estudio en España y 3. fue la 
que le prestó mayor apoyo al desarrollo de la investigación desde el 
cuestionario inicial y a través de la participación de sus jugadores y la asesoría 
de uno de los administradores de la sección de Cod. 
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organizan competiciones en las que incluyen Call of duty, se 
pueden mencionar:  

-e-sport league ESL, que 
ya se describió con detalle en 
un epígrafe anterior. 

-Global gaming league 
GGL, con sede principal en 
Estados Unidos, organiza 
competiciones y torneos para 
PS3, Xbox 360 y PC. Tiene a la 
vez sub-dependencias o sitios 
web que abarcan diferentes 
zonas del mundo y diversos 
juegos. 

 Clan base CB, que es 
uno de los sitios Web de la GGL con secciones en tres países 
europeos: España, Italia y Grecia, organiza tres grandes 
competiciones entre clanes de Cod: La EuroCup, la OpenCup y la 
HostedCup, en la que participan clanes de toda Europa. 

 
Existen otras ligas que también organizan competiciones 

pero que no incluyen el juego objeto de esta investigación.  
 
De consulta obligatoria en este ámbito es X-fire, portal de 

servidores de juego online, en el que se registra el jugador y se le 
contabiliza el tiempo de juego en forma acumulativa, de manera 
que el propio jugador puede llevar sus estadísticas de juego y 
publicarlas. En su sitio web (www.xfire.com) se mantienen las 
estadísticas de juego por minutos de conexión. Como dato 
curioso, desde los últimos meses de 2008 y en el transcurso del 
200991, Cod se ha mantenido entre los 2do y 3er lugar en las 
estadísticas de juegos más jugados.  

 
En este portal se pueden encontrar clanes de juegos, se 

promocionan o se crean nuevos clanes, se anuncian eventos, se 
planifican encuentros o partidas entre los aficionados y sirve de 
plataforma de comunicación entre las muchas comunidades 
virtuales que se forman en torno a cada juego. Facilita la 
comunicación a través de mensajería instantánea y de los foros 
de discusión.  
                                                
90 (Recuperado el 20 de Noviembre de 2008 de http://www.esl.eu/es/pro-
series/season4/ ) 
91 Para el momento de redacción, -Agosto – Septiembre de 2009- aún se 
mantienen en esas posiciones.  

 
Figura 5.7.- Videojugadores en 

una Intel Friday Night de la ESL90  

http://www.xfire.com/
http://www.esl.eu/es/pro-series/season4/
http://www.esl.eu/es/pro-series/season4/
http://www.codcuatro.es/blog/wp-content/uploads/2008/05/51433.jpg
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5.5.6.- LOS CLANES DE JUEGO 
 
Los clanes generalmente están formados por un mínimo de 

6 jugadores con servidor de juego dedicado privado. Se les puede 
ubicar a través de los exploradores de Internet, los más 
estructurados tienen una página web particular, otros disponen de 
sitios web provistos por las mismas empresas de servidores de 
juego92 y los clanes más sencillos tienen al menos un foro en un 
directorio de foros público. La mayoría tiene unas normas de 
funcionamiento y reclutamiento, foro, sección de noticias, 
especificaciones de los servidores de juego de los que disponen, 
etc. Algunos destacan por la actualización de la información y en 
general es algún miembro del equipo el que controla la web. 
Incluso han creado una red de videojugadores online93  

 
La durabilidad de los equipos de juego o clanes es 

bastante variable y por la información obtenida a través de las 
lecturas en sus foros o en los sitios web en los que se pudo 
                                                
92 http://www.clanko.innovagames.es/ ; http://proelium-team.nls.es ; 
www.masterful.nls.es       
93 (http://www.clan-networks.com/clanes-listado.html?categoryid=7) 

Figura 5.8.- Captura de pantalla del portal de juegos online XFIRE  

(Recuperado el 25 de julio de 2009 de http://www.xfire.com/ ) 

http://www.clanko.innovagames.es/
http://proelium-team.nls.es/
http://www.masterful.nls.es/
http://www.clan-networks.com/clanes-listado.html?categoryid=7
http://www.xfire.com/
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participar depende de varios factores: la integración que se dé 
entre los que conforman el clan, las relaciones de amistad que 
puedan surgir y el rendimiento en el juego. En una encuesta 
realizada por gamersmafia a los videojugadores sobre el tiempo 
que tenían en su clan la mayoría de los jugadores que 
respondieron tenían más de 3 años (21%) y los que tenían entre 6 
meses y un año agrupaban más o menos la misma proporción 
(19%) (Gamersmafia, 2008)94. 
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La pregunta de la encuesta era: ¿Cuánto tiempo 
aproximadamente llevas en tu actual clan? 

(Elaboración propia de los resultados presentados en 
http://gamersmafia.com/encuestas/show/508 

Recuperados el 15 de mayo de 2009) 
 
Hay clanes que logran posicionarse entre los otros no solo 

por su antigüedad y rendimiento en las competiciones sino 
también por su reputación en la web (Celaya, 2008), esto es, los 
eventos y actividades que organizan, la actualidad de sus webs, 
noticias, registros en los foros, nº de respuestas, funcionalidad de 
sus servidores de juego y respuesta inmediata a las dudas o 
comentarios en los blogs y las vías de comunicación online. 
Ejemplos de ellos son: sacrifice squad, shooter spain, hermanos 

                                                
94 Cuánto tiempo aproximadamente llevas en tu actual clan. Resultados de la 
encuesta (259 votos) (Recuperado el 10 de Julio de 2009 de 
http://gamersmafia.com/encuestas/show/508 ) 

Gráfico 5. 3.- Tiempo en el clan de los videojugadores que respondieron 
a la encuesta de gamersmafia en enero de 2008 

http://gamersmafia.com/encuestas/show/508
http://gamersmafia.com/encuestas/show/508
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de guerra, los renegados, Z3 squad, team rebound, overgame, 
entre muchos otros. 

 
Otro medio a través del que se destaca el rendimiento en 

los clanes de Call of duty específicamente de modern warfare 
(Cod4) y se recibe el reconocimiento público es el Hall de la fama 
que ofrece la ESL (ver figura 5.9).  

 

 

(Recuperado el 25 de julio de 2009 de 
http://www.esl.eu/es/cod4/special/5164/ ) 

 
Los foros. En las comunidades online de videojugadores, 

los foros constituyen una común herramienta de comunicación e 
intercambio de opiniones y sentires. A través de los foros se 
obtiene la ayuda necesaria para solventar problemas técnicos que 
van desde la configuración del juego, los equipos (hardware, 
periféricos), los servidores, hasta la asesoría relacionada con los 
equipos a comprar y donde adquirirlos. Igualmente, son un valioso 
medio de intercambio de opiniones, y notificaciones acerca de los 
eventos (partidas, ligas, copas) y la logística que los acompaña.  

 

Figura 5.9.- Hall de la fama en el que se muestra la posición obtenida 
por cada equipo de acuerdo con su rendimiento en las partidas de juego 

durante el año. 

http://www.esl.eu/es/cod4/special/5164/
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5.5.7.- APRENDIZAJES EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

 
En relación con la cooperación, ésta es necesaria para 

alcanzar el éxito cuando se juega en red local u online, por cuanto 
es necesario el trabajo en equipo, y la coordinación de las tareas 
entre los mismos para lograr vencer a los enemigos que sería un 
equipo contrario operado por otros (Brothers in arms) o por la 
inteligencia artificial cuando se juega en la modalidad individual 
(Age of Empires). La cooperación y colaboración también se pone 
en evidencia entre la comunidad de videojugadores a través de 
los foros, salas de chat u otros espacios de comunicación a través 
de internet, cuando se solicita ayuda para resolver dificultades 
relativas a los videojuegos en cuanto a instalación de los mismos, 
o superación de algunos obstáculos en su ejecución (por ejemplo 
en: trucoteca95 o en otros foros96). 

 
De hecho pensamos que la práctica contínua de 

videojuegos online y todo el ámbito cultural (gramática y 
semiótica) que se desarrolla en torno a ellos, estimulan formas de 
aprendizaje congruentes con la sociedad del conocimiento. 
Tomando como referencia los principios/ características que al 
respecto indica Gros, 2008ª, en el cuadro 5.1 resumimos la 
correspondencia entre la propuesta teórica y lo observado durante 
el período de realización de esta investigación en ese sentido. 

 
Cuadro 5. 1.- Formas de aprendizajes que se estimulan con la 

práctica de los e-sport, correspondientes con la sociedad del 
conocimiento. 

 

Características del 
aprendizaje en la sociedad 

del conocimiento 
(Gros, 2008ª) 

Cómo la práctica de 
videojuegos y la 
participación en 
comunidades de 

videojugadores estimulan 
modalidades de aprendizaje 
adaptadas a la sociedad del 

conocimiento 
Habilidad para el aprendizaje 

continuo. La continua 
producción de información y 

las posibilidades de 

Los videojuegos ofrecen un 
entorno que obliga o motiva al 

aprendizaje continuo, por 
ejemplo con la producción de 

                                                
95 http://www.trucoteca.com/trucos/call-of-duty/PC-5910.html 
96http://foros.crackmanworld.com/showthread.php?s=903709691a232baea5a4
4473347c94a2yp=497148#post497148 

http://www.trucoteca.com/trucos/call-of-duty/PC-5910.html
http://foros.crackmanworld.com/showthread.php?s=903709691a232baea5a44473347c94a2&p=497148#post497148
http://foros.crackmanworld.com/showthread.php?s=903709691a232baea5a44473347c94a2&p=497148#post497148
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comunicación se obliga a la 
actualización constante en los 
diferentes campos del saber. 

nuevas versiones de los juegos 
favoritos. 

 

Aprendizaje colaborativo. Se 
requiere de la participación de 
todos para la construcción del 
conocimiento, porque es difícil 

poder aportar todo por uno 
solo. 

Los videojuegos son un caldo 
de cultivo para el aprendizaje 
mutuo y de colaboración en el 
que los participantes aportan 
sus conocimientos, hallazgos, 

trucos, informan sobre 
novedades, responden a las 

dudas de otros de forma fluida 
y desinteresada. 

 

Se trasciende el aprendizaje 
individual y se pasa al grupal. 
La unidad de análisis de los 

actuales procesos de 
aprendizaje mediados por las 

TIC97, no pueden ser los 
individuos sino los grupos de 
individuos que construyen el 

conocimiento con sus aportes, 
sus cuestionamientos, sus 

ideas y la participación crítica. 

Las comunidades de foros, 
clanes y afiliados a las revistas 

electrónicas de análisis de 
videojuegos son ejemplo que 
ilustran como estos grupos en 

muchas ocasiones se 
transforman en verdaderos 

equipos de trabajo 
comprometidos con los 

objetivos y con los clanes de 
juego en los que se organizan. 

 

Comunidades de aprendizaje. 
Se forman y requieren 

comunidades de aprendizaje 
de acuerdo con los centro de 

interés. 

Los clanes de videojuegos, los 
foros, los aficionados a 
determinados tipos de 

videojuegos forman verdaderas 
comunidades de aprendizaje, 
en las que sus miembros se 

alimentan y retroalimentan de 
los aportes y comentarios de 
unos y otros y que a la vez 

desarrollan sentido de 
pertenencia y se acude a ellas 

para resolver necesidades 
inmediatas. 

 
Comunidades de aprendizaje 
centradas en la práctica. Las 
prácticas mediadas por las 

herramientas Tic y la 
comunalidad de intereses en 

torno a los problemas por 

Las comunidades que se 
forman se fundamentan en la 

ejecución de los juegos. 

                                                
97 Tecnologías de la información y la comunicación 
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resolver definen la existencia y 
constitución de dichas 

comunidades. 
 

Finalizamos este capítulo haciéndonos eco de 
Haythornthwaite (2007) al señalar que las comunidades online, 
independientemente de la clasificación que obtengan, aportan 
capital social, el cual es producto de la interacción entre los 
diferentes participantes y que constituyen el principal beneficio de 
las mismas. A nuestro juicio, el capital social que se genera a 
través de las comunidades de videojuegos online, es uno de los 
aportes de mayor valor para todos los que forman parte de ellas.  
 





CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..   

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
66..11..--  PPRROOBBLLEEMMAA  
 
Como se ha planteado en los inicios de este trabajo, son 

elevadas las cifras de demanda de los videojuegos y múltiples las 
modalidades de juego. Tal como se indica en el informe de Adese 
(2009) destacando que en España constituyen del 54% del 
consumo del ocio interactivo, lo cual ubica al país en el cuarto 
lugar del ranking entre los países europeos. 

 
Cada año aumentan las cantidades de videojugadores que 

se suman a los usuarios asiduos de este tipo de entretenimiento, 
ampliándose igualmente el abanico de público hasta personas de 
la tercera edad y las mujeres, segmentos menos implicados en la 
pasada década (idem). Los niños y jóvenes son los que 
tradicionalmente han hecho mayor uso de estas herramientas 
tecnológicas como forma de ocio y entretenimiento, pero la rápida 
evolución de las tecnologías del diseño y la programación está 
permitiendo crear juegos más interactivos y atractivos para los 
videojugadores y que involucran a toda la familia. Esto evidencia 
una ampliación del foco de atención de los creadores y 
productores de estos software de entretenimiento. E igualmente 
se han ensanchado los posibles usos que se les da, de allí que en 
la actualidad sea común encontrar videojuegos creados para 
entrenar haciendo uso de la simulación, para educar, divertir, 
invitar a la reflexión, formar en valores, para la publicidad, para 
favorecer las relaciones interpersonales y de pareja, para “ligar”, 
hacer ejercicios, en fin abarcan un amplio espectro, como se 
expuso en el capítulo 4. Todo lo cual ha inspirado estudios que 
pretenden abordar los variados ámbitos de aplicación (Michel y 
Chen 2006; Losh, 2006; Martín, 2008; Gómez, 2008, 
www.seriuosgames.com, etc.). Los campos del diseño, la 
informática, la ingeniería, el militar, el de la psicología y la 
educación son algunos de los de mayor frecuencia de aparición 
en los antecedentes de investigaciones empíricas sobre aspectos 
relacionados con este ineludible tema, el de los videojuegos. 

http://www.seriuosgames.com/
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Indagar sobre los efectos de los videojuegos en los 

usuarios ha sido una de las líneas de investigación más 
desarrolladas, especialmente en los campos de la psicología y la 
educación (Estallo, 1997, 2006; Etxeberría, 2006; Losh, 2006; 
Méndiz y otros, 2007, etc.), contextos en los que -a pesar de lo 
relativamente joven en cuanto al tiempo de desarrollo-, se puede 
encontrar un importante número de investigaciones al respecto. 
Las que más abundan son las relacionadas con los efectos a nivel 
cognitivo: atención, concentración, memoria, transferencia de 
aprendizajes, toma de decisiones, etc y de desarrollo de la 
coordinación óculo-motriz. Otros efectos positivos se han 
encontrado a nivel de la mejora de la autoestima y la adquisición 
de conocimientos y habilidades socioculturales. En los últimos 
años con la proliferación de videojuegos online multijugador se 
han destacado aspectos como el trabajo en equipo y el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo que se manifiesta en las 
prácticas didácticas en las que se implementa el uso de 
videojuegos para abordar el curriculum (futurelab, 2006, Gros, 
2004; Bernat, 2008; Gross y Garrido, 2008; Martín, 2008, etc.). 
Contrariamente, existe un sector que critica ciertos contenidos de 
algunos videojuegos por considerar que estimulan pensamientos 
y actitudes violentas y agresivas, entre los que incluyen los 
videojuegos de guerra (Anderson y otros, 2007), sin embargo, 
este tipo de juegos es muy demandado de acuerdo con los 
estudios por ventas y los registros en los servidores de juego 
online (Adese, 2007; www.x-fire.com; www.gamespy.com). 

 
Dado este panorama, complejo por demás y, en el que 

están involucrados muchos factores que no estamos 
considerando en este momento (políticos, culturales, económicos, 
publicitarios, tecnológicos, etc.), se ha querido indagar sobre los 
posibles efectos emocionales y las repercusiones en los 
aprendizajes de la práctica de los videojuegos de guerra, online 
multijugador, explorando lo que los hace tan atractivos (elementos 
motivacionales) a los usuarios de los mismos. 

 
En este orden de ideas, se consideró que la mejor manera 

de conocer lo que le gusta –motiva- a los videojugadores de un 
juego de guerra, y en virtud de que las preferencias personales se 
pueden explorar directamente de las personas, se acudió a los 
propios videojugadores. Para ello se requirió emprender la 
búsqueda de los potenciales participantes en el estudio. El sitio 
donde buscarlos, obviamente, fue a través de Internet. Pero, 
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¿cómo llegar hasta ellos?, ¿cómo conocer lo que más le gusta a 
los videojugadores de los juegos de guerra online?, ¿y cúal sería 
el efecto en los videojugadores según sus propias opiniones?. 
Con miras a atender a estos planteamientos y buscar posibles 
respuestas a los mismos, se seleccionó la metodología de 
investigación en ciencias sociales y se optó por un diseño de 
investigación determinado. En este capítulo se van a exponer las 
decisiones tomadas al respecto, sobre: variables, instrumento de 
recolección de información, aplicación, justificación de las 
técnicas estadísticas de análisis, etc. 

 
Sin embargo, antes de detallar los aspectos metodológicos, 

se explicitarán los objetivos del estudio, los cuales se reúnen en 
torno a dos aspectos: los del estudio propiamente dicho y los 
metodológicos. 

 
 
66..22..--  OOBBJJEETTIIVVOOSS    
 
6.2.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
 
-Identificar los factores emocionales en el diseño de un 

videojuego bélico según la opinión de los videojugadores. 
-Determinar las motivaciones de juego en la ejecución de 

un videojuego bélico de acuerdo con la opinión de los propios 
videojugadores. 

-Jerarquizar las motivaciones de juego a partir de las 
respuestas de los videojugadores. 

-Establecer el perfil del videojugador de videojuego bélico 
en la modalidad online.  

-Explorar la relación entre las características sociológicas 
de los jugadores y los factores emocionales en el diseño y la 
ejecución de los videojuegos. 

-Sintetizar los aprendizajes obtenidos por los 
videojugadores con la ejecución de Call of duty, según los 
resultados que se obtengan. 

-Deducir el valor formativo de los videojuegos bélicos en la 
sociedad digital. 
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6.2.2.- OBJETIVOS METODOLÓGICOS 
 
-Describir los elementos emocionales del diseño de los 

videojuegos bélicos. 
-Establecer las variables motivacionales en la ejecución de 

los videojuegos. 
-Seleccionar el videojuego bélico objeto de estudio, a partir 

de criterios de factibilidad. 
-Determinar la población y muestra de videojugadores 

participantes en la investigación. 
-Crear los vínculos con la comunidad de videojugadores a 

través de los canales propios de dichas comunidades: foros, el 
juego online, los espacios web de los clanes, organizadores de 
ligas y torneos y el correo electrónico. 

-Elaborar una encuesta electrónica válida y fiable para ser 
administrada a la comunidad de videojugadores, que permita 
indagar sus motivaciones de juego.  

-Crear un espacio web con la finalidad de explicar las 
motivaciones y el contexto de la investigación a la comunidad de 
videojugadores en la que se pueda acceder a la encuesta 
electrónica. 

-Administrar los resultados de la encuesta para su posterior 
análisis y establecimiento de características. 

 
 
6.2.3.- PLANTEAMIENTOS POR RESOLVER. 
 
1. Los elementos del diseño de los videojuegos bélicos 

(gráficos, efectos de sonido, interactividad, etc.) favorecen la 
inmersión en los ambientes de guerra y generan estados 
emocionales que estimulan la ejecución del juego. 

 
2. Jugar videojuegos bélicos en la modalidad online, 

requiere de los videojugadores coordinación de las tareas en el 
ámbito del juego para poder lograr los objetivos, la ejecución del 
juego exige, por lo tanto, el trabajo en equipo. 

3. Las motivaciones de juego de videojuegos bélicos varía 
en función de las características socio-psicológicas de los 
videojugadores.  

 
4. La ejecución de videojuegos de guerra estimula el 

desarrollo de habilidades y destrezas transferibles al desempeño 
profesional en la sociedad digital.  
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66..33..--  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
Desde un punto de vista clásico (Kerlinger, 1988) este 

estudio se basa en un diseño no experimental, en el que se 
pretende investigar en el ámbito social tal y como es visto por los 
propios investigados (Campbell y Stanley, 1982). Se trata por 
tanto de un diseño exploratorio descriptivo que pretende indagar 
en la realidad tal y como es percibida por el usuario del 
videojuego. 

 
Desde una perspectiva más actual, y dadas las 

condiciones de ubicación de la población que se deseaba estudiar 
como lo era “videojugadores online”, se empleó como 
metodología de investigación, la e-investigación (e-research). Se 
entiende por e-investigación cualquier tipo de estudio que se 
realice por medio de la red: cuestionarios enviados por e-mail; 
cuestionarios online; encuestas, grupos de discusión online, foros 
(Couper, 2000; López, 2005). 

 
En concordancia con esto, se indagó, a través de la 

aplicación de una encuesta online, a los videojugadores sobre las 
motivaciones para el juego y los posibles aprendizajes obtenidos. 
La selección de esta forma de obtención de información se realizó 
en función de las ventajas que ofrecía para la muestra que se 
pretendía estudiar. En el apartado que trata sobre la técnica de 
recolección de información se exponen los detalles al respecto.  

 
El empleo de encuestas para el abordaje de aspectos de 

una realidad social, en este caso personal y sociocultural -los 
videojuegos y el juicio de los usuarios-, permite aplicar técnicas 
estadísticas para la transformación de los datos en los resultados 
del estudio. En esta ocasión, transformar los datos para 
establecer cuáles son los factores emocionales en el diseño y la 
ejecución del juego y cuáles son los posibles aprendizajes según 
la opinión de los videojugadores de videojuegos de guerra online. 

Para alcanzar estos resultados es necesario establecer 
parámetros que lo permitan. En el caso de los afectos, emociones 
y motivaciones se hace a través de expresiones que las 
transmitan y en esta investigación serán los indicadores de las 
variables de estudio.  
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66..44..--  VVAARRIIAABBLLEESS  
 
En esta investigación se indagó sobre tres tipos de 

variables: a) variables relacionadas con el diseño del videojuego, 
b) variables relacionadas con la ejecución del videojuego y c) 
variables relacionadas con aprendizajes en diferentes aspectos, 
que a juicio de los propios videojugadores obtienen con la práctica 
del juego. 

 
Para abordar las variables relacionadas con el diseño y las 

motivaciones de ejecución del juego, se tomaron como referencia 
los resultados de la aplicación de la escala de usos y 
gratificaciones de los videojuegos de Sherry y otros (Ver capítulo 
3). Como se explicó en el capítulo 3 de este trabajo, en dicho 
estudio se redujeron –a través de técnicas de análisis factorial- el 
conjunto de gratificaciones de los videojuegos a nueve 
dimensiones, que fueron: reto, competición, interacción social, 
emoción, diversión, fantasía, realismo, ser fuerte, gráficos. Todos 
estos factores, a excepción de ser fuerte, constituyen parte de las 
variables indagadas en este estudio. A este grupo de variables se 
agregó una más: la jugabilidad, que se consideró importante 
especialmente por tratarse de un estudio sobre videojuegos de 
guerra y de acuerdo con los análisis de juego que se encuentran 
en las diferentes revistas electrónicas dedicadas al tema de los 
videojuegos (por ej. Meristetion), uno de los aspectos que se 
destaca es, justamente, la jugabilidad, esta constituye uno de los 
mayores atractivos de cualquier juego, pero en los de acción tipo 
shooter aún más.  

 
Como quiera que en este estudio se apunta hacia la 

investigación de aspectos afectivos (los gustos, lo que emociona, 
lo que recompensa), y dada la relación entre los afectos-
emociones y el aprendizaje, se quiso indagar también algunos 
aspectos precisos que pudieran dar indicios de aprendizajes. 
Considerando la factibilidad de esta aspiración, los aprendizajes 
debían ser susceptibles de ser autoinformados por los propios 
videojugadores a través de expresiones sencillas que formaran 
parte de la encuesta de investigación. Para la construcción de los 
indicadores de los aprendizajes adquiridos a través de la práctica 
con videojuegos de guerra, se consideraron las respuestas 
preliminares de algunos videojugadores, las referencias teóricas, 
los resultados de investigaciones previas en el área, así como las 
propias reflexiones producto de la observación de partidas online 
(se encontrarán mayores detalles sobre la construcción del 
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instrumento de recolección de información en el apartado 
correspondiente que se encuentra más adelante). 
Consecuentemente, se propusieron los siguientes aspectos como 
áreas de aprendizaje: emocional, de interdependencia, de 
historia, de tecnología, conformando otro grupo de variables para 
este estudio.  

 
Todas las variables se definen a continuación en el cuadro 

6.1. Para el abordaje operativo de dichas variables se 
establecieron los indicadores de las mismas, que también se 
reflejan en el referido cuadro.  

 
En este punto se quiere aclarar que a través de las 

variables de aprendizaje se pretende deducir el valor formativo de 
las prácticas con este tipo de videojuegos. 

 
Cuadro 6.-1.- Definición de las variables del estudio y sus 

respectivos indicadores 

  
Variables motivacionales Indicadores de la variable 

Relacionadas con el diseño  
Gráficos: es cuando lo que motiva 

es la alta calidad gráfica y de 
sonido de los videojuegos.  

 

o Yo juego Cod porque me 
gustan  sus gráficos e 
imágenes.  

o Yo juego Cod porque me 
gustan los efectos de 
sonido. 

Realismo: es cuando lo que se 
disfruta es el paralelismo entre la 
vida real y el ambiente de juego.  

 
 

o Me gusta Cod porque los 
lugares que muestra son 
como los lugares reales. 

o Me gusta Cod porque me 
hace sentir como un 
soldado real. 

 Jugabilidad Se refiere a todos los 
controles que le permiten al 

jugador ejercer las acciones en el 
ambiente de juego, a través de los 

controles externos. A mayor 
facilidad para ejercer el control de 

las acciones mayor jugabilidad. 

o Yo juego Cod porque los 
controles son realmente 
divertidos para jugar con 
ellos. 

o La jugabilidad de Cod es lo 
más divertido 

 
Relacionadas con la ejecución del juego 

Emoción: Es cuando se juega 
para estimular la emoción como 

resultado de la rápida velocidad de 
acción y de la alta calidad de los 

gráficos. 
 

o Yo considero que Cod es 
emocionante 

o Me gusta la emoción que 
siento cuando juego Cod 
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Reto: es cuando se disfruta el 
juego al poner a prueba las propias 
habilidades y elevarlas al máximo 

nivel. También es cuando se desea 
superar un nivel de juego para 

ascender al siguiente o se disfruta 
venciendo los obstáculos que 

ofrece el juego. 
 

o Yo me siento orgulloso (sa) 
cuando supero un nivel del 
juego. 

o Me siento recompensado 
cuando accedo al siguiente 
nivel del juego 

o Me gusta encontrar nuevas 
y creativas formas de 
moverme a través del juego 
Cod 

 
Diversión: es cuando se juega 
para evitar el estrés o evadir las 

responsabilidades, así como para 
evitar el aburrimiento. 

o Yo juego Cod para evitar 
hacer cosas que no quiero 
hacer. 

o Yo juego Cod aunque tengo 
otras cosas que hacer. 

o Yo juego videojuegos en 
lugar de hacer otras cosas 
que debería. 

 
Fantasía: en este caso la 

motivación de juego es poder 
hacer cosas que no se pueden en 
la vida real, como volar, conducir 

un coche, entre otras 

o Yo juego Cod porque me 
permite hacer cosas que no 
puedo hacer en la vida real 

o Me gusta hacer algo que no 
puedo hacer normalmente 
en la vida real a través de 
Cod (ej: volar aviones, 
conducir tanques, disparar) 

o Yo disfruto la ilusión de ser 
el héroe en el juego 

 
Interacción social: Es cuando se 

juega para interactuar con los 
amigos y conocer acerca de la 
personalidades de los otros.  

 

o No me importa cuando mis 
amigos son mejores que yo 
en el juego. 

o Jugando Cod he podido 
conocer a mucha gente y 
eso me agrada 

o Jugar Cod con mis amigos 
es importante para mí. 

o A menudo, un grupo de 
amigos y yo pasamos 
tiempo jugando Cod 

 
Competición: Es cuando se quiere 

probar a otro videojugador que 
tiene mejores habilidades de juego 
y puede reaccionar y pensar más 
rápido. Esta motivación tiene la 

función además de mostrar 
dominación y poder entre la 

jerarquía del grupo social entre los 
chicos. 

 

o Me gusta jugar para 
probarle a mis amigos que 
soy el mejor. 

o Cuando yo pierdo con 
alguien, quiero volver a 
jugar para vencerlo (la) 
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Relacionadas con los aprendizajes 
Aprendizaje emocional. 

Adquisición de competencias de 
autocontrol, automotivación  

o En las ligas de Cod yo he 
aprendido a ser más 
tolerante con las personas y 
conmigo mismo/a 

o Jugando Cod yo he 
aprendido a controlar mis 
emociones en los 
momentos críticos. 

o El juego Cod me impulsa a 
esforzarme para lograr la 
excelencia. 

Aprendizaje de 
interdependencia: adquisición de 

competencias para el trabajo 
conjunto en función de metas 

comunes.  

o El trabajo coordinado hacia 
los objetivos caracteriza a 
mi equipo de Cod  

o En las partidas de Cod, los 
miembros de mi equipo nos 
apoyamos mutuamente. 

Aprendizaje de historia. 
Adquisición de conocimientos 

relacionados con historia bélica. 

o Cod me ha servido para 
entender la II Guerra 
Mundial 

o Jugando Cod he aprendido 
sobre historia 
contemporánea 

o Con Cod he aprendido a 
manejar armas y vehículos 
de guerra 

Aprendizaje de tecnología. 
Reconocimiento de adquisición de 
competencias para el manejo de la 

tecnología del juego. 

o Con Cod aprendo a 
configurar /controlar el 
servidor de juego. 

 

Aparte de estas variables criterio, adicionalmente se 
consideró otro grupo de variables independientes a través de las 
que se pretendió establecer una caracterización de los 
videojugadores de videojuegos de guerra. Este grupo incluye 
variables sociológicas: género, país de residencia, edad y 
ocupación; y variables relacionadas con los hábitos de juego: 
tiempo de juego en la semana, pertenencia a clanes y 
participación en competencias online. 

 
 
66..55..--  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  DDAATTOOSS  YY  

TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCAAMMPPOO..  
 
6.5.1.- ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
La construcción de la encuesta que se empleó para la 

recolección de información en esta investigación está basada en 
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tres fuentes: 1) la escala de usos y gratificaciones de los 
videojuegos de Sherry, y otros (2004), 2) las respuestas de los 
videojugadores a un cuestionario inicial sobre las motivaciones de 
juego y los aprendizajes obtenidos y 3) las observaciones 
directas, revisión de antecedentes y reflexiones de la autora 
acerca de los posibles aprendizajes que se obtienen de la práctica 
con videojuegos de guerra online. Estas tres vertientes de 
información se procesaron en dos fases:  

 
Fase1. Traducción y adaptación de la escala de usos y 

gratificaciones de los videojuegos. Una vez traducida la escala, se 
convirtió a formato web para ser administrada online. Para la 
realización de este proceso se acudió a una muestra de 71 
videojugadores contactados por Internet, los cuales respondieron 
a la encuesta alojada en un website del que se dispuso para la 
ocasión. Los videojugadores se contactaron a través de las listas 
de contactos de la autora, que a su vez tuvieran contactos con 
videojugadores (hijos, alumnos, estudiantes universitarios, etc.), 
así como a través de los foros de juegos. Una vez obtenidos los 
datos se procedió a establecer las garantías pertinentes de 
fiabilidad y validez. Y se aplicó la técnica del análisis factorial para 
confirmar las dimensiones de las motivaciones (gratificaciones) de 
los videojuegos establecidas por Sherry y otros, tal como lo 
recomienda Morales (2000), cuando se trata de adaptaciones y 
traducciones. Una vez obtenidos los resultados se eligieron los 
ítems que mejor representaban las motivaciones de juego en 
cada dimensión o variable del estudio (de acuerdo con los 
coeficientes de correlación ítem-factor) (Marcano, 2006). 

 
Fase 2. Construcción de ítems referidos al aprendizaje 

percibido. Para abordar los aspectos de aprendizajes obtenidos a 
través de las prácticas con el juego seleccionado para el estudio 
se acudió directamente a los videojugadores. Se le envió a un 
grupo de 31 videojugadores de Cod un pequeño cuestionario de 
tres preguntas abiertas (cuadro 6.2) con el fin de obtener 
información que pudiera enriquecer la elaboración de la encuesta 
definitiva. Se prepararon tres correos electrónicos, uno para 
solicitar la colaboración para responder a unas preguntas sobre la 
experiencia de juego con Cod y conocer la disposición del jugador 
para responderlas, otro con las preguntas y un tercero para 
expresar el agradecimiento por la colaboración con sus 
respuestas. (Ver ejemplo de respuestas en anexo 1). 
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En esta fase, también se puede ubicar la información 
obtenida de la observación directa a videojugadores en partidas 
de entrenamiento y prácticas de juegos de guerra online, lo que 
permitió un acercamiento al entorno semiótico del juego y que se 
sintetizó en algunos ítems de la encuesta, por ejemplo los 
relacionados con la necesaria interdependencia en las partidas 
para ganar el juego. 

 
Cuadro 6.2.- Cuestionario de preguntas abiertas enviado por 

email a una muestra de videojugadores. 

 
Gracias de antemano por tu disposición a colaborar con las 
respuestas a estas preguntas. 
 
Indicaciones: 
Las preguntas se refieren a tu experiencia de juego y experiencia 
con el juego, por lo tanto todas tus respuestas son correctas. Se 
te agradece la mayor sinceridad y amplitud en las mismas.  
Para enviar tus respuestas por correo electrónico, no es 
necesario que copies de nuevo la pregunta en cada ocasión. 
Puedes colocar el número 1, 2 ó 3 para indicar que vas a 
responder la pregunta correspondiente a cada número. 
 
Preguntas: 

 ¿Qué es lo que más te gusta o te ha gustado de Cod? 
(en cualquiera de sus versiones). 

 ¿Qué crees que has aprendido jugando Cod? (en 
cualquier aspecto). 

 ¿Qué opinas de la guerra? (II Guerra Mundial o 
guerras actuales). 

 
 
 
6.5.2.- DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO.  
 
A partir de los procesos descritos en el apartado anterior y 

atendiendo a las indicaciones para la construcción de escalas 
para el abordaje de aspectos afectivos y conativos (Morales, 
2000), se construyó una encuesta formada por tres partes: 

 
a) Bloque 1: incluye los datos de identificación y variables 

sociológicas: género, edad, país de residencia y ocupación. 
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b) Bloque 2: indaga los hábitos de juego en cuanto a: 
tiempo que juega en la semana, la pertenencia a clan de juego y 
la participación en ligas y torneos de Cod. 

c) Bloque 3: consta de una escala tipo likert con 32 ítems y 
6 alternativas de respuesta, que oscilaban entre “totalmente de 
acuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. Las escalas tipo likert 
presentan la ventaja de lograr medidas fiables y válidas a través 
de pocos ítems (Morales, 2000). 

 
El poder tener una encuesta “corta” cobra vital importancia 

especialmente en la población a investigar, que se desenvuelve 
en un ámbito en el que las interacciones son rápidas, el manejo 
de información es veloz, el predominio de las imágenes es 
manifiesto y el objetivo común es lúdico, por lo tanto, una 
encuesta larga tendría pocas garantías de ser respondida 
totalmente, más si no tiene ningún “incentivo” que estimule la 
colaboración con el llenado de la encuesta. Tal modalidad de 
premios e incentivos es común que la apliquen las productoras de 
videojuegos o los grupos organizados en torno al estudio de la 
temática, como por ejemplo, la asociación de videojugadores98, 
quienes periódicamente realizan sorteos de atractivos premios en 
los que pueden participar los que llenan sus encuestas de 
investigación. El no haber logrado persuadir a alguna institución, 
organismo o ente afecto al e-sport para que financiara la 
aspiración de ofrecer un premio “atractivo” a los videojugadores 
que llenaran la encuesta con el objetivo de captar un mayor 
número de participantes en el estudio, constituyó una limitación 
en la promoción de la encuesta, no obstante, se logró captar una 
muestra “representativa” de videojugadores desde el punto de 
vista metodológico.  

 
Retomando el punto, esta parte de la encuesta está 

compuesta por ítems de la escala de usos y gratificaciones de los 
videojuegos de Sherry y otros (2004), e ítems adicionales con los 
que se pretendió conocer la opinión de los jugadores en relación 
con sus motivaciones para la ejecución del juego y los posibles 
aprendizajes que obtienen.  

 
 
 
 
 

                                                
98 www.asociacióndevideojugadores.com 

http://www.asociacióndevideojugadores.com/
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Cuadro 6.3.- Encuesta sobre las motivaciones de juego para 
videojugadores de Call of duty 

 

Universidad de Salamanca. 
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación 

Encuesta 
Esta encuesta tiene por objeto conocer la opinión de videojugadores de Call of Duty 

(Cod) acerca de lo que le gusta o disgusta cuando juega.  
Gracias de antemano por su colaboración. 

I Parte. Datos de identificación: 
 

1.Nick 
name: 

2. País de 
Residencia: 3.e-mail: 

4.Sexo: 
__ 

Hombre 
__ Mujer 

 
 

5.Edad : 
__ menos de 18 
__ 18 a 20 años 
__ 21 a 24 años 
__ 25 a 30 años 

__ mas de 30 

6.Ocupación 
__ Estudiante 

__ Trabajo 
__ en paro 

 
 

II Parte. Hábitos de juego 
 

7.Tiempo que 
juega en la 

semana 
__ Menos de 

5 horas  
__ De 5a 10 

horas  
__ De 11 a 15 

horas  
__ Más de 15 

horas 

8. ¿Perteneces a algún 
clan de Cod? 
 Si ___No ___ 

 

9. ¿Has participado en 
ligas y torneos de Cod? 

 Si ___No ___ 
 

 

III. Parte. Opinión personal sobre aspectos relacionados con el juego Cod.  
Esta parte contiene una serie de cuestiones que nos indican lo que le gusta o 

disgusta a los que juegan Cod. Nos gustaría saber como te sientes acerca de estas 
cuestiones.  

 
Debes responder a TODAS las preguntas y marcar SOLO UNA RESPUESTA POR 

CADA PREGUNTA 

 
Totalmente en         Totalmente en  

Desacuerdo              Acuerdo    
   

1. Jugando Cod he podido conocer a 
mucha gente y eso me agrada.* 1 2 3 4 5 6 

2. Yo juego Cod porque me permite hacer 
cosas que no puedo hacer en la vida real. 1 2 3 4 5 6 

3. Yo considero que Cod es emocionante. 1 2 3 4 5 6 
4. Yo juego Cod para evitar hacer cosas 
que no quiero hacer. 1 2 3 4 5 6 

5. No me importa cuando mis amigos son 
mejores que yo en el juego. 1 2 3 4 5 6 

6. En las partidas de Cod, los miembros de 
mi equipo nos apoyamos mutuamente.*** 1 2 3 4 5 6 

7. Yo me siento orgulloso (sa) cuando 
supero un nivel del juego. 1 2 3 4 5 6 

8. Yo juego Cod aunque tengo otras cosas 
que hacer. 1 2 3 4 5 6 

9. La jugabilidad de Cod es lo más 
divertido.** 1 2 3 4 5 6 

 10. El trabajo coordinado para conseguir 
un objetivo caracteriza a mi equipo de 1 2 3 4 5 6 



 188 

Cod.*** 

 11. Jugar Cod con mis amigos es 
importante para mí. 1 2 3 4 5 6 

12. En las ligas de Cod yo he aprendido a 
ser más tolerante con las personas y 
conmigo mismo/a.** 

1 2 3 4 5 6 

 13. Me siento recompensado cuando 
accedo al siguiente nivel en el juego. 1 2 3 4 5 6 

 14. Yo juego Cod en lugar de hacer otras 
cosas que debería. 1 2 3 4 5 6 

15. Yo juego Cod porque me gustan sus 
gráficos e imágenes. 1 2 3 4 5 6 

 16. Me gusta Cod porque los lugares que 
muestra son como los lugares reales. 1 2 3 4 5 6 

17. Cuando yo pierdo con alguien, quiero 
volver a jugar para vencerlo (la). 1 2 3 4 5 6 

18. Me gusta hacer algo a través de Cod 
que no puedo hacer en la vida real (Ej.: 
volar aviones, conducir tanques, disparar). 

1 2 3 4 5 6 

19. A menudo, un grupo de amigos y yo 
pasamos tiempo jugando Cod. 1 2 3 4 5 6 

20. Me gusta encontrar nuevas y creativas 
formas de moverme a través del juego 
Cod. 

1 2 3 4 5 6 

21. Yo juego Cod porque los controles son 
realmente divertidos para jugar con ellos. 1 2 3 4 5 6 

22. Yo disfruto la ilusión de ser el héroe en 
el juego. 1 2 3 4 5 6 

 23. Me gusta Cod porque me hace sentir 
como un soldado real. 1 2 3 4 5 6 

 24. Con Cod aprendo a configurar 
/controlar el servidor de juego.** 1 2 3 4 5 6 

25. Yo juego Cod porque me gustan los 
efectos de sonido. 1 2 3 4 5 6 

 26. Me gusta jugar para demostrar a mis 
amigos que soy el mejor. 1 2 3 4 5 6 

27. Cod me ha servido para entender la II 
Guerra Mundial. ** 1 2 3 4 5 6 

28. Jugando Cod yo he aprendido a 
controlar mis emociones en los momentos 
críticos del juego.** 

1 2 3 4 5 6 

29. Con Cod he aprendido a manejar 
armas y vehículos de guerra.*** 1 2 3 4 5 6 

30. El juego Cod me impulsa a esforzarme 
para lograr ser el mejor.*** 1 2 3 4 5 6 

31. Jugando Cod he aprendido sobre 
historia contemporánea.** 1 2 3 4 5 6 
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32. Me gusta la emoción que siento cuando 
juego Cod.* 1 2 3 4 5 6 

 
* Modificados por la autora (cambio de términos), según resultados de 
adaptación del instrumento.  
**Tomados de las respuestas dadas por los videojugadores al 
cuestionario semi-estructurado enviado por correo electrónico (ver 
anexo 1) 
*** Items relacionados con aspectos socio-emocionales en el contexto 
de juego online 

 
De la escala de usos y gratificaciones de los videojuegos 

se tomaron 23 item, previamente adaptados y probados en una 
muestra de 71 jugadores contactados por internet (Marcano, 
2006)99, tal como se expuso en el apartado anterior. Hay que 
aclarar que en la presente ocasión en todos los ítems se sustituyó 
el término “videojuegos” por el de “Cod” (Call of duty), que es el 
juego seleccionado para este estudio). Se incorporaron otros 
ítems relacionados con aspectos socio-emocionales, como el 
trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la tolerancia hacia si mismo y 
hacia los demás; así como ítems referidos a la obtención de 
conocimientos específicos sobre historia y las configuraciones 
técnicas del juego tomados de las respuestas al cuestionario 
semiestructurado que se le envió a 31 videojugadores vía e-mail 
(Anexo 1). 

 
Se presentaron 6 alternativas de respuesta que oscilaban 

entre total desacuerdo (1) y total acuerdo (6). Se eligió esta forma 
(número de alternativas de respuesta pares) para evitar las 
respuestas de tendencia central (de indiferencia) (Morales, 2000), 
que se suele dar en encuestas en las que puede haber poco 
compromiso con los emisores de las preguntas o con los 
responsables del estudio. En este caso se trata de captar 
respuestas de una comunidad virtual – los videojugadores online- 
desde una institución externa – IUCE/USAL-100. En este sentido, 
como ejemplo de las reacciones de los encuestados, se presenta 

                                                
99 Esta adaptación del instrumento se realizó en una fase previa durante el 
período de investigación del programa de doctorado: Procesos de Formación 
en espacios virtuales de la Universidad de Salamanca como trabajo tutelado.  
 
100 Según las respuestas en los foros algunos jugadores manifestaron su 
excepticismo para responder a la encuesta y su gran extrañeza por el hecho 
de que una Universidad estuviera buscando información en el mundo de los 
juegos online. (Ver algunas respuestas en anexo 2) 
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uno de los comentarios realizados en el foro de una comunidad 
de videojugadores: gamersmafia.com:101 

 
“he hecho la encuesta. Aunque con 
precaución (como la advertencia de #12), 
pues para estos casos dispongo de un 
segundo email para webs no "importantes". 
Lo recomiendo.” (Ver anexo 2). 

 
 
6.5.3.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

ENCUESTA ONLINE 
 
La encuesta online es todo tipo de encuesta 

autoadministrada en la que el encuestado envía la información 
por Internet a través de un dispositivo electrónico preparado para 
tal efecto (Couper, 2000). La encuesta online se consideró el 
medio más adecuado para acceder a la población objeto de 
estudio: videojugadores online del videojuego seleccionado y 
también por las ventajas que esta ofrece al permitir una fácil y 
rápida aplicación especialmente para estas personas que están 
muy familiarizados con los medios digitales. Otra ventaja de este 
medio de recolección de información es la posibilidad de llegar a 
la población objetivo sin limitaciones geográficas; así mismo 
minimiza los costos de aplicación y allana el camino para el 
posterior análisis de datos por la digitalización inmediata de los 
mismos.  

 
Cuadro 6.4.- Fortalezas y debilidades de las encuestas online 

(Adaptado de Evans y Mathur, 2005) 
 

Fortalezas 
 

Debilidades 
 

 Rapidez de aplicación 
 Fácil tabulación y análisis 
de datos 

 Bajos costes de 
administración 

 Posibilita el acceso a los 
encuestados en diferente 

 Falta de 
representatividad. 

 Confusión con correo 
“basura”. 

 Problemas en la 
selección de la muestra.  

 Bajas tasas de respuesta 

                                                
101 En el anexo 2 se presenta una selección de las respuestas en el foro. Para 
ver foro completo: http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296  

http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
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ubicación geográfica 
 Posibilita segmentar la 
muestra 

 Problemas de privacidad. 
 

 
Muchas de las fortalezas de las encuestas online, como 

son la rapidez, la facilidad de tabulación y las posibilidades de 
segmentar la muestra, se pueden afianzar con el tipo de soporte 
utilizado para recoger la información. En este estudio se empleó 
la encuesta de formulario HTML/PHP en servidor, que 
básicamente es una copia de la encuesta en papel transformada 
en código html en una pantalla del navegador, en las que se 
puede utilizar la barra de desplazamiento para visualizar todas las 
preguntas (Manfreda, 2004). Esta modalidad de encuesta permite 
hacer un envío automático de las respuestas una vez finalizado el 
cuestionario al pulsar el botón “enviar” y los datos se almacenan 
automáticamente en una base de datos. En el presente estudio, 
se manejó con una base de datos de MySQL que luego se 
exportó al programa estadístico Spss.15102 para el 
correspondiente análisis de datos.  

 

 

 
Algunos de los problemas de este tipo de encuestas es la 

dificultad para establecer el tamaño y características precisas de 
la población y por tanto la representatividad de la muestra que se 
obtenga. Otra limitación es la baja tasa de respuestas y el 
rechazo a responder por desconfianza y temor a invasión de la 
privacidad o la confusión con los correos spam. Con miras a 
superar estas desventajas, se implementó la estrategia del envío 
de correo electrónico a las personas con las características 
específicas de acuerdo con los fines del estudio (jugadores de 
Cod online). 

                                                
102 Licencia de Campus de la Universidad de Salamanca 

Figura 6.1.- Esquema de funcionamiento de la encuesta de formulario 
HTML 
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66..66..--  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA..  
 
Para concretar el proceso de aplicación de la encuesta, se 

implementó la estrategia del envío de correo electrónico a las 
personas con las características especificas de acuerdo con los 
fines del estudio, es decir, a videojugadores de Call of duty en la 
modalidad online. En todos los casos los correos electrónicos se 
enviaron con un saludo personalizado, es decir se especificaba el 
nombre-nick del videojugador con el que se encontraba registrado 
en la web respectiva, con lo que se pretendió aumentar el 
porcentaje de respuesta a la encuesta online (Heerwegh, 2005) y 
contrarrestar la tendencia típica de la baja tasa de respuestas que 
se obtiene con esta técnica de recolección de datos.  

 
En el correo electrónico, se especificaban los objetivos del 

estudio, la solicitud precisa y el enlace web hacia la encuesta. 
Para ampliar la confianza del encuestado se indicaron dos 
direcciones de correo electrónico, uno institucional (de la 
Universidad de Salamanca) y otro particular, a través del que se 
podían aclarar las dudas en relación con la solicitud y el estudio 
como tal. Otra modalidad de promoción de la encuesta y 
captación de videojugadores online fue la realizada a través de 
los foros de los sitios web de los clanes, ligas y comunidades de 
juego de Cod, en los que se inició un “tema nuevo” en las 
secciones correspondientes a Cod, tanto en las diferentes 
versiones del juego (Cod2- Cod4), como para las diferentes 
plataformas (pc, xbox, ps3), puesto que en los foros, en 
ocasiones, se encontraba dicha segmentación. En el caso de los 
foros se mantuvo el seguimiento a los post y se respondió a las 
dudas y comentarios de los videojugadores. Al mes y medio se 
dejó un nuevo post en el tema de la encuesta sobre Cod abierto 
con anterioridad para agradecer a todos los que ya habían 
colaborado enviando sus respuestas a la encuesta y animando a 
aquellos que aún no lo habían hecho a que lo hicieran. 
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6.6.1.- EL SITIO WEB EDUCATIVE WAR GAME 
 

 

(Recuperado el 20 de julio de 2009 de www.edwargame.com) 
 
La encuesta se colocó en un sitio web diseñado para dicho 

fin: Educative war game (www.edwargame.com). En la portada se 
colocó la información relacionada con el propósito del estudio en 
términos generales, indicando que se trataba de una investigación 
apoyada y desarrollada por la unidad de investigación del Instituto 
Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) de la 
Universidad de Salamanca, acerca del videojuego de guerra Call 
of Duty. Esta página se enlazó con un blog103 en el que se 
presentaron detalles del proyecto de investigación y también con 
la página Web del IUCE104. Se destacó que la información a 
recabar solo tendría fines de investigación y no comerciales y que 
los datos personales estaban protegidos y no serían cedidos a 
ningún ente ajeno al estudio. Por otra parte, se colocó breve 
información sobre algunos otros videojuegos ambientados en 

                                                
103 http://edwargameblogspots.com  
104 http://iuce.usal.es/  

Figura 6.2.- Captura de pantalla con la portada del sitio web creado para 
la gestión de la encuesta.  

http://edwargameblogspots.com/
http://iuce.usal.es/
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guerras y los respectivos enlaces a sus páginas principales. 
Igualmente, se indicaron enlaces a algunos de los clanes de Call 
of Duty que habían ganado torneos anteriores a la fecha de 
publicación de la web y a blogs y revistas electrónicas versadas 
en el tema. 

 
La encuesta se colocó en dos versiones, español e inglés, 

con la finalidad de poder abarcar una mayor parte de la población 
de videojugadores. El período de recolección de datos estuvo 
comprendido entre el 16 de octubre de 2008 hasta el 04 de enero 
del 2009. 

 
 
66..77..--  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  
 
6.7.1.- MUESTRA DE VIDEOJUEGO 
 
La población de videojuegos está constituida por los 

videojuegos de acción bélica ambientados en la II Guerra Mundial 
o guerras modernas, en la modalidad online. No obstante, dadas 
las variaciones dentro de esta clasificación se optó por estudiar un 
solo juego que correspondiera con dichas características pero que 
a la vez permitiera precisar los resultados.  

 
El videojuego que se decidió estudiar fue Call of duty 

clasificado como un videojuego de acción bélica, tipo shooter, en 
la modalidad online. Las características de ese videojuego 
correspondieron con el interés general del tipo de videojuegos 
que se quería estudiar, por varias razones: 

 
 Es un juego recreado en ambiente bélico, y en 4 de sus 5 

versiones el entorno virtual de desarrollo del juego es la II 
Guerra Mundial, lo que corresponde con el interés de 
conocer el atractivo de la ambientación en esa guerra.  

 Es un juego que en dos de sus versiones ha sido premiado 
como juego del año: Cod2 en el 2005 y Cod modern warfare 
(Cod4) en el 2007, lo que da indicios de la alta demanda del 
juego y evidencia la alta atractibilidad del mismo. 

 Ofrece la modalidad de juego online multijugador, lo que 
permite la participación conjunta de varios videojugadores 
interactuando entre ellos. 
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 Se ubica entre los juegos de acción bélica en torno a los 
cuales se organizan competencias entre clanes a nivel 
regional y global. Esto ofrece la oportunidad del 
acercamiento a la comprensión de la dinámica socio-
emocional entre equipos de juego online que se enfrentan 
entre si. 

 
 
6.7.2.- MUESTRA DE VIDEOJUGADORES 
 
La población de videojugadores de España según cifras de 

Adese (2007), está constituida por el 20,3% de la población 
general (8.5 millones) distribuida entre hombres y mujeres (67% y 
33% respectivamente), siendo los hombres los que prefieren los 
videojuegos de acción. Sin embargo, la población para la 
realización de este estudio estaba conformada por todos los 
videojugadores del juego Call of Duty en cualquiera de sus 
versiones (Cod, Cod2, CodUO, Cod4, CodWaW)105, tanto en Pcs 
como en plataformas a través de las que se pueda jugar de forma 
online (PS3, Xbox, Wii) y procedentes tanto del territorio nacional 
como el internacional. 

 
La población total de jugadores de de Call of duty es muy 

difícil de determinar por las siguientes razones: 
 

 Los jugadores están registrados en ligas multisquash, esto 
es, ligas en las que se juegan varios juegos, pero el número 
de registrados es global y no se especifica la cantidad de 
registrados por juego específico. 

 Otra razón es que el mismo jugador puede estar registrado 
en más de una liga o asociación, así por ejemplo, los 
jugadores españoles están registrados en la ESL (e-sport 
league.es) y en gamersmafia106 y en sus propios clanes de 
juego que en la mayoría de los casos tienen páginas web.  

 Hay jugadores que juegan online, pero que no están 
registrados en ninguna liga ni asociación ni tienen clanes de 
juego, solo se conectan a los servidores públicos para jugar 

                                                
105 Cod (Call of duty); Cod2 (Call of duty 2); CodUO (Call of duty United 
Offensive); Cod4 (Call of duty 4 Modern warfare); CodWatW (Call of dutywar at 
the world). 
106 Comunidad virtual de videojugadores de Call of duty .- actualmente han 
incorporado otros juegos y ampliado el portal- 
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sus partidas pero tienen un registro como usuario en x-
fire107. En este grupo se pueden incluir además los que 
juegan con versiones no originales del juego. 

 
No obstante, a pesar de estas limitaciones para la 

configuración de la población se hicieron búsquedas por Internet, 
de jugadores, a través de las organizaciones (ligas, comunidades 
virtuales, asociaciones y clanes) que programan competiciones 
entre los clanes a nivel nacional e internacional, para invitarlos a 
llenar y enviar la encuesta. Otra vía de captura de posibles 
participantes en el estudio la constituyeron directamente los 
clanes de Cod a través de sus páginas web, las comunidades 
online de videojugadores, directorios de foros dedicados al juego 
en estudio y a través de las listas de contactos de la autora. 
Siempre que se podía disponer de una dirección de correo 
electrónico se le envió una comunicación al videojugador con la 
invitación a llenar la encuesta tras la breve explicación de la 
finalidad del estudio. En el caso de los foros de videojuegos se 
publicó la invitación en las sesiones correspondientes al juego en 
estudio, como se señaló anteriormente en el apartado sobre la 
aplicación de la escala. 

 
La muestra definitiva de este estudio la conformaron los 

videojugadores que estuvieron dispuestos a participar en la 
investigación contactados por las vías antes mencionadas. 

 
 

Cuadro 6.5.- Resumen de las invitaciones enviadas a los 
videojugadores a través del correo electrónico o publicación de la 

invitación a responder la encuesta en los foros. 

 

País 

Nº de e-
mails a 

Videojugad
ores Total 

de 
número 

de e-
mails 

Solo 
publica-
ción en 

foro 
(Nº de 

foros por 
país) 

Total de 
número 

de 
e-mails + 
número 

de 
publica-
ción en 
foros 

Total de 
número 

de 
respues-

tas 
por país 
(nº de 

encues-
tas 

recibi-
das) 

A 
través 
de 
Clan 
/leagu
e 

A 
tra 
vés 
de 
foro 

Alemania 25  25  25 1 
Argentina  3 3 4 7 20 

                                                
107 Portal de servidores de juego, y organizador de juegos online en el que se 
encuentran registrados 12 millones de usuarios y lleva las estadísticas de 
horas de juego de cada jugador.  
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Australia 1  1  1  
Bélgica      3 
Bolivia      1 
Canadá    1 1 3 
Colombia    2 2 9 
Chile    5 5 45 
China      1 
Dinamarca      1 
Escocia      1 
España 349 36 385 5 390 200 
Estados 
Unidos 36 6 42 10 52 13 

Finlandia      2 
Holanda      2 
Hungría      4 
Malta      1 
México    2 2 14 
Países 
Bajos 3  3  3 7 

Perú    1 1 4 
Polonia 5  5  5 1 
Portugal      1 
Reino 
Unido 116 12 128 4 132 15 

Singapur      1 
Turquía 5  5  5  
Uruguay    1 1 7 
Venezuela  9 9 2 11 11 
Zona: 
Europa 22  22  22 

  

Totales: 562 66 628 37 665 368 

 
Considerando la publicación del post en los foros como 

solo una invitación se tendría un total de 665 invitaciones a 
responder. En cuyo caso 368 respuestas representan el 55,3% de 
los casos. Si no se consideran los foros como invitaciones 
directas: se tendría un total de 628 invitaciones donde 368 
respuestas representan el 58.6% de respuestas obtenidas. Si se 
tienen en cuenta la cantidad de vistas a los foros para la fecha de 
cierre de recolección de datos (Total: 1298), entonces 368 
respuestas representan un 28% de los casos. En este último caso 
la baja tasa de respuestas a la encuestas online sería lo esperado 
(Evans y Mathur, 2005). 

 
Para llegar hasta los jugadores se buscó en las ligas, 

clanes y comunidades de juego, como ya se mencionó. Y para 
realizar la difusión de la información acerca de esta investigación 
y concretar la invitación a los jugadores para que llenaran y 
enviaran la encuesta, la autora se registró en 27 foros de 
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comunidades de jugadores, de las ligas, de los clanes que 
encontró a través de Internet.  

 
A continuación se precisan detalles al respecto.  
 
Entre las ligas que organizan competencias, se contactaron 

la ESL (e-sport league), la GGL (global gaming league) y Clan 
Base (europeas), ONE (suramericana) y x-Fire (global).  

 
En este punto hay que destacar que el mayor número de 

contactos a clanes se realizó a través de la ESL, es la que agrupa 
el mayor número de clanes españoles de Cod que 
constantemente participan en competiciones. Esta organiza 
partidas de 1 vs 1, 2 vs 2 y 5 vs 5. Para este estudio se 
consideraron los clanes que participaban en las partidas de 5 vs 5 
por el interés de indagar aspectos relacionales manifiestos en la 
modalidad de juego online / multiplayer, entre los clanes de juego 
y equipos de juego.  

 
A través de la ESL se contactaron 34 clanes españoles y 

22 no españoles. Los clanes registrados en la liga ofrecen 
información básica sobre el clan (nombre completo y reducido, 
página Web principal, número de miembros, número de 
galardones ganados, etc.) y permite contactar a cada uno de sus 
miembros por correo electrónico a través de la plataforma de la 
liga. Esta característica presenta varias ventajas:  

 
Permite la ubicación rápida de los jugadores.  

 Al enviar el correo electrónico a través de la plataforma se 
protege al jugador manteniendo su dirección de correo 
privada, aunque hay algunos jugadores que lo tienen 
público.  

 El correo electrónico enviado tiene una nota al pie de página 
que indica que ese e-mail fue enviado a través de la 
www.esl.eu.es , lo cual le da mayor confianza al jugador que 
recibe el correo, en vista de que es transmitido por un sitio 
que considera conocido, además para enviar correos a 
través de esa vía el remitente tiene que estar registrado, y se 
puede acceder al perfil del remitente. En este caso la autora, 
estaba registrada con una cuenta premium que permite 
participar en juegos, competiciones, crear un perfil, agregar 
fotos y participar en los foros. Para el momento de enviar los 
correos electrónicos la autora llevaba 6 meses registrada en 

http://www.esl.eu.es/
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la liga, había creado su perfil y se había mantenido 
participando en los foros dejando algún comentario en las 
noticias y resúmenes de partidas relativas a Cod. Todo ello 
con el propósito de familiarizarse con la comunidad de 
videojugadores y al disponer de un perfil, los jugadores más 
reticentes podían disponer de alguna referencia acerca de 
quien enviaba los correos, aunque hay que hacer la 
salvedad que lo más valorado en este ámbito es el 
desempeño en el juego para tener una buena “reputación”.  

 
En total a través de la ESL se contactaron 56 clanes y 487 

videojugadores. Así mismo se publicó la petición del llenado de la 
encuesta en el foro (solo en la sesión de España). 

 
A través de la GGL se les envió correo a 29 jugadores. 

Esta plataforma ofrece la ventaja de visualizar quién ha leído el 
correo y quién no (solo dos videojugadores lo habían leído un 
mes después de enviado el correo).  

 
Por medio de Clan Base se les envió la comunicación a 7 

jugadores de 2 clanes. En esta liga se encontró la particularidad 
de que los equipos muchas veces estaban formados por 
jugadores de diferentes países que solo se unían para ciertas 
partidas y competencias. También se encontró que había 
registros comunes con los de la ESL al menos los nick-name y los 
perfiles coincidían. Se hizo la publicación en el foro. 

 
A través de X-Fire se enviaron 26 correos y se publicó en 

el foro la invitación e igualmente se hizo en los foros de las 
comunidades de jugadores de Latinoamérica (Chile, México, 
Colombia, Venezuela), enviándose un total de 27 
comunicaciones.  

 
 
66..88..--  FFAASSEESS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO..  
 
En la siguiente tabla se resumen las actividades realizadas 

en las diferentes fases de desarrollo de esta investigación, 
aunque todas ellas fueran antecedidas y acompañadas por una 
recurrente búsqueda para la recogida de datos. 
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ACTIVIDADES 
FASES DE LA INVESTIGACIÖN 

MESES: MARZO-2008 MARZO 2009 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 
Planteamiento de objetivos 

               
Diseño de la encuesta y sitio web 

Contacto con el 
administrador de 
la sesión de Cod 
en la Es 

              

Registro en la 
ESL               

Primer contacto 
con un grupo de 
videojugadores de 
Cod 

              

Envío de 
cuestionario de 
preguntas abiertas 

              

Elaboración de 
instrumento 
definitivo y de la 
versión para la 
web 

              

Diseño del sitio 
web para la 
gestión de la 
encuesta  

              

Aplicación de la encuesta 
Difusión y 
promoción de la 
encuesta a través 
de ligas, foros, 
clanes y 
comunidades de 
juego de Cod. 

              

Publicación en 
foros.               

Agradecimiento y 
reiteración de 
invitación a 
colaborar. 

              

Anuncio en los 
foros de la 
publicación de 
resultados 
preliminares en el 
blog. 

              

Tabla 6.1.- Resumen de las actividades realizadas para la recogida de 
datos. 
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Cierre de 
recolección de 
datos 

              

Análisis de datos y resultados 
Procesamiento de 
datos y análisis de 
resultados.  

              

Elaboración de 
informe               

 
 
66..99..--  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDAATTOOSS  YY  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  

RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
Una vez introducidos los datos en SPSS, se llevó a cabo 

una depuración y se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas, 
para la obtención de resultados: 

 
Justificación de las técnicas. Considerando los objetivos 

planteados, se procedió a aplicar los tipos de análisis pertinentes: 
 

 Análisis descriptivos: para tener una visión global de las 
manifestaciones de las variables estudiadas así como de las 
características particulares de la muestra de videojugadores 
participantes en la investigación. Mediante medidas de 
tendencia central y técnicas gráficas se facilita la 
comprensión de las manifestaciones de las variables de la 
investigación. 

 Análisis multivariante: expresado con el análisis factorial, a 
través del cual se explora la reducción de datos mediante las 
correlaciones comunes de las variables motivacionales de 
forma que se puedan aglutinar, extrayendo conjuntos de 
dimensiones o factores que sinteticen las motivaciones de 
juego de los videojugadores de Cod. También análisis de 
conglomerados que puedan develar características de 
agrupamiento entre la muestra de videojugadores. 

 Análisis inferencial: a través de las técnicas de diferencias 
de medias de las variables (pruebas t y anova) que permiten 
ahondar en la comprensión y relación entre las 
características de los videojugadores de Cod, sus 
motivaciones de juego y los posibles aprendizajes obtenidos. 
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66..1100..--  FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  

 
Ficha técnica de la Encuesta Online sobre las 
motivaciones de juego de Call of Duty y los posibles 
aprendizajes. 
Contexto  World wide web 
Colectivo 
encuestado: 

Videojugadores de call of duty 
online 

Técnica de 
recogida de 
datos: 

Encuesta online, en formato 
HTML 

Población y 
Muestra: 368 individuos 

Criterios de 
selección de 
muestra: 

Por tipo de videojuego que 
juegan: los que juegan Call of 
duty. 

Forma de 
contacto 

Por correo electrónico 
personalizado o mediante 
invitación a través de foro. 

Vías de contacto 
con los jugadores  

Ligas profesionales: Global 
gaming league GGL; E-Sport 
leage ESL; XFIRE; Clan Base 
CB; Clanes de juego y Foros 
especializados. Contacto 
directo con jugadores amigos y 
conocidos 

Cuestionarios: 
Estructurado de tres partes: 
dos de ellas tipo cuestionario y 
una tipo escala Likert 

Fecha del trabajo 
de campo: 

16 Octubre 2008- 4 de Enero 
2009 

Análisis de datos 

A través de SPSS 15.0, 
Licencia de la Universidad de 
Salamanca: 
Descriptivos 
- Inferenciales  
- Multivariantes 

 

Tabla 6.2.- Ficha técnica de la encuesta 
 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  77..   

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
77..11..--  IINNVVEESSTTIIGGAARR  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  
 
Investigar los efectos de los videojuegos en los 

videojugadores se ha convertido en los últimos años un 
interesante reto, sobre todo por la gran variedad y posibilidades 
de usos y aplicaciones de los mismos, los cuales trascienden el 
ámbito del ocio por si mismo. Como se ha indicado en los 
anteriores capítulos, en este caso se ha querido conocer qué es lo 
que les resulta más atractivo a los videojugadores de un 
videojuego de guerra, Call of duty, en su modalidad online; 
indagar sobre los posibles efectos en el aprendizaje como 
producto de la práctica con el mismo, así como establecer el perfil 
general de estos usuarios.  

 
Para lograr estos objetivos se ha requerido, por un lado, 

disponer de un instrumento fiable y válido que permitiera 
recolectar la información pertinente y, por el otro, acudir a las 
plataformas que agrupan a los videojugadores que podían dar 
respuestas a los planteamientos aquí realizados, como las 
fuentes directas de la información requerida.  

 
Los resultados obtenidos provienen de las respuestas a la 

encuesta online que fue respondida por 368 videojugadores en el 
período de dos meses y medio (desde el 16 de octubre de 2008 al 
4 de enero de 2009) procesadas y analizadas pertinentemente 
para dar respuesta a las interrogantes de este estudio.  

 
En los párrafos siguientes se presentarán los resultados 

del análisis métrico del cuestionario (garantías de validez y 
fiabilidad empírica), en primer término. Luego las características 
generales de la muestra de videojugadores que participó en el 
estudio de acuerdo con su procedencia, género, edad, ocupación, 
tiempo de juego, pertenencia a clan o participación en torneos y 
ligas. Seguidamente se expondrá el análisis descriptivo de los 
ítems y después los resultados del análisis diferencial de los 
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mismos considerando las características de los videojugadores 
con el propósito de enriquecer la discusión de los resultados. 

 
 
77..22..--  GGAARRAANNTTÍÍAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEELL  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO::  

FFIIAABBIILLIIDDAADD  YY  VVAALLIIDDEEZZ  
 
Para comprobar las garantías técnicas de la encuesta, se 

realizó un estudio de fiabilidad, a través de la consistencia interna 
de la misma, encontrándose un valor del índice relativamente alto, 
para este tipo de encuestas, según el criterio de Pómez y 
Argüellez (1991): alpha de Cronbach  0,88. 

 
Por otra parte, se aplicó la técnica del análisis factorial 

exploratorio como herramienta de validación de la encuesta. A 
través de la misma se quería confirmar los rasgos comunes que 
explicaran las respuestas de los videojugadores, así como la 
correspondencia con las variables de estudio planteadas 
inicialmente. 

 
A continuación se presentarán los resultados del análisis 

factorial global realizado a las respuestas de los videojugadores a 
la encuesta online. 

 
 
77..33..--  AANNÁÁLLIISSIISS  FFAACCTTOORRIIAALL  GGLLOOBBAALL  
 
Se ha optado por el análisis factorial global para establecer 

los grupos de ítems que pudieran corresponder a una motivación 
común según los coeficientes de correlación en la matriz de 
componentes. Es decir, se querían descubrir las diferentes 
dimensiones de variabilidad común existentes en el conjunto de 
ítems analizados (García, Gil y Rodríguez, 2000). Se comprobó 
que existían las condiciones adecuadas para la realización de 
este tipo de análisis a través de la obtención del coeficiente de 
Kaiser - Meyer- Olkin y el test de Bartlett. En ambos casos se 
mostró la adecuación de la muestra para la realización del análisis 
factorial (KMO: 0,860 y esfericidad de Bartllet: Chi cuadrado 
aproximado: 4222,851; gl: 496 y Sig: 0,000). 

 
Se realizó el análisis exploratorio de los componentes 

principales y rotación varimax para estimar el número de factores 
y el porcentaje de varianza explicada por cada uno de ellos. Para 
facilitar la interpretación se excluyeron los valores de correlación 
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menores de 0,40 y ordenado las variables por tamaño de 
correlación en cada factor. Los resultados indican una estructura 
de 7 factores con valores propios superiores a la unidad que 
explican el 57,515% de la varianza total de la matriz de 
correlaciones entre los ítems de la encuesta.  

 
En la tabla 7.1 se condensa la información sobre la 

varianza total explicada por los factores y la varianza explicada 
por cada factor, los ítems que corresponden a los mismos, los 
índices de consistencia interna para la prueba y para cada factor, 
así como la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. Se denominaron los factores a partir de la interpretación de 
las saturaciones obtenidas por los ítems en cada factor y sobre la 
base de los hallazgos de Sherry y otros ( 2004), y su escala de 
usos y gratificaciones de los videojuegos. 

 
Estos componentes o factores hallados y mostrados en la 

tabla 7.1 han sido denominados: gráficos/ jugabilidad, interacción 
social, aprendizaje, reto / superación, fantasía, diversión, 
competición. 

 
El primer factor que dio cuenta de la mayor parte de la 

varianza 11,061% se etiquetó como gráficos/ jugabilidad; en 
concordancia con Sherry y otros (2004), correspondió con 8 ítems 
que hacen alusión, por una parte, a los efectos del diseño gráfico, 
sonidos, ambiente visual tridimensional, y por otra, a la 
programación de los controles de juego que en su conjunto 
favorecen la sensación de inmersión y la interactividad con la 
interfaz de juego. Se obtuvo una alta consistencia interna, de 
acuerdo con el coeficiente alfa de Cronbach (α: 0,809). 

 
El segundo factor fue denominado Interacción social, 

explica el 10,490 % de la varianza total e incluye 7 items que 
hacen alusión al trabajo coordinado de equipo en las partidas del 
juego, a la tolerancia hacia las demás personas y hacia sí mismo 
en las partidas, el agrado por el contacto con otros jugadores y a 
las relaciones de amistad que se establecen y se mantienen a 
través del juego. En este factor se encontró una alta consistencia 
interna (α: 0,793 alfa de Cronbach).  

 
El tercer factor lo etiquetamos como aprendizaje, 

constituye una innovación en relación con la escala de usos y 
gratificaciones de los videojuegos, explica el 8,918% de la 
varianza total y está constituido por 4 items según los cuales los 
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jugadores han comprendido la II Guerra Mundial, han aprendido 
sobre historia contemporánea, han aprendido a manipular armas 
y vehículos de guerra en el ambiente virtual que les ofrece el 
juego y han aprendido a controlar sus emociones en los 
momentos críticos del juego. El coeficiente de consistencia interna 
que se obtuvo fue de α: 0,75 (alfa de Cronbach), el cual se 
considera alto (Pómez y Argüellez, 1991). 

 
Reto / superación fue el nombre que le asignamos al cuarto 

factor, que explica el 8,010% de la varianza, está compuesto por 
tres ítems que refieren la satisfacción por el logro y la superación 
en el juego y que el mismo les impulsa a esforzarse para el 
automejoramiento. El alfa de Cronbach fue de α: 0,735, 
igualmente considerado alto para la consistencia interna. 

 
El siguiente factor se denominó fantasía como en la escala 

de usos y gratificaciones de los videojuegos, y explicó el 7,950% 
de la varianza, este quedó conformado por los ítems que delatan 
el gusto por la identificación con los personajes del videojuego, la 
sensación de ser héroe, soldado, conducir tanques, volar aviones 
y cosas que no se pueden hacer en la vida real. En este factor se 
obtuvo un coeficiente de consistencia interna similar a los de los 
anteriores factores (α: 0,762 alfa de Cronbach). 

 
El factor denominado diversión, da cuenta del 6,095% de la 

varianza y agrupa tres ítems, según los cuales indican que se 
juega aunque se tenga otras cosas que hacer, cosas que se 
deberían hacer o para evitar hacer otras actividades. Se halló un 
menor índice de consistencia interna que en los factores 
anteriores (α: 0,695 alfa de Cronbach), no obstante, considerado 
alto. 

 
El séptimo factor se denominó competición, siguiendo la 

pauta de Sherry y otros (2004), aglutina los ítems relacionados 
con el estado de competencia que se puede presentar en el juego 
y que de alguna manera invita a querer ganar, para demostrar 
que se es capaz, sin embargo, esto a veces es secundario. Es de 
hacer notar que dos de los tres ítems que conforman este factor 
comparten saturaciones más o menos similares con otros 
factores, lo que deja en duda la validez de este séptimo 
componente. Los resultados dentro de este factor se mostraron 
muy inconsistentes (α: 0,008 alfa de Cronbach) lo que 
compromete la fiabilidad de esta parte de la encuesta. De allí que 
se omitan estos ítems para los análisis subsecuentes. 
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No obstante, obviando estos ítems y considerando los 

resultados globales se puede señalar que desde el punto de vista 
psicométrico este es un instrumento fiable y válido. 

 

 
Factores motivacionales en la ejecución de un 
videojuego de guerra. El caso de Call of Duty 
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Factores 

% de 
varianza 
explicada 

por el 
factor 

indicadores 

Corre
lación 
con el 
factor 

Corre 
lación 

de 
item 
con 
otro 

factor 

1.
G

rá
fic

os
 / 

ju
ga

bi
lid

ad
 

11,06 

15. Yo juego Cod porque 
me gustan sus gráficos e 

imágenes. 
,754   

,809 

,860 
meritori

a 
 

25. Yo juego Cod porque 
me gustan los efectos de 

sonido. 
,701   

21. Yo juego Cod porque 
los controles son 

realmente divertidos para 
jugar con ellos. 

,657   

16. Me gusta Cod porque 
los lugares que muestra 

son como los lugares 
reales. 

,650   

9. La jugabilidad de Cod 
es lo más divertido. ,629   

 
3. Yo considero que Cod 

es emocionante. ,537   

20. Me gusta encontrar 
nuevas y creativas 

formas de moverme a 
través del juego Cod. 

,444 ,409 
(4) 

32. Me gusta la emoción 
que siento cuando juego 

Cod. 
,420  

2.
 In

te
ra

cc
ió

n 
so

ci
al

 

10,49 

6. En las partidas de 
Cod, los miembros de mi 

equipo nos apoyamos 
mutuamente. 

,765   
  

,793 

1. Jugando Cod he 
podido conocer a mucha 
gente y eso me agrada. 

,737   

10. El trabajo coordinado 
para conseguir un 

objetivo caracteriza a mi 
equipo de Cod. 

,720   

19. A menudo, un grupo 
de amigos y yo pasamos 

tiempo jugando Cod. 
,653   

12. En las ligas de Cod 
yo he aprendido a ser 
más tolerante con las 
personas y conmigo 

,554   

Tabla 7.1.- Resumen de análisis de factores motivacionales en el 
videojuego Call of duty (Fiabilidad y validez de instrumento) 
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mismo/a. 
11. Jugar Cod con mis 
amigos es importante 

para mí. 
,551   

24. Con Cod aprendo a 
configurar /controlar el 

servidor de juego. 
,536   

3.
 A

pr
en

di
za

je
 

8,918 

27. Cod me ha servido 
para entender la II 
Guerra mundial. 

,802  

,756 

31. Jugando Cod he 
aprendido sobre historia 

contemporánea. 
,775  

29. Con Cod he 
aprendido a manejar 
armas y vehículos de 

guerra. 

,570  

28. Jugando Cod yo he 
aprendido a controlar mis 

emociones en los 
momentos críticos del 

juego 

,543  

4.
S

up
er

ac
ió

n/
 

R
et

o 

8,010 

13. Me siento 
recompensado cuando 

accedo al siguiente nivel 
en el juego. 

,815  

,735 7. Yo me siento orgulloso 
(sa) cuando supero un 

nivel del juego. 
,800   

30. El juego Cod me 
impulsa a esforzarme 

para lograr ser el mejor. 
,431   

5.
Fa

nt
as

ía
 

7,950 

18. Me gusta hacer algo 
a través de Cod que no 
puedo hacer en la vida 
real (Ej.: volar aviones, 

conducir tanques, 
disparar). 

,805 

  
 
 
 
 
 

,762 
2. Yo juego Cod porque 
me permite hacer cosas 

que no puedo hacer en la 
vida real. 

,773   

23. Me gusta Cod porque 
me hace sentir como un 

soldado real. 
,678   

22. Yo disfruto la ilusión 
de ser el héroe en el 

juego. 
,405   

6.
D

iv
er

si
ón

 

6,095 

14. Yo juego Cod en 
lugar de hacer otras 
cosas que debería. 

,811   

,695 
8. Yo juego Cod aunque 
tengo otras cosas que 

hacer. 
,758   

4. Yo juego Cod para 
evitar hacer cosas que no 

quiero hacer. 
,637 ,414 

(5) 

7.
C

om
pe

tic
ió

n 4,991 

5. No me importa cuando 
mis amigos son mejores 

que yo en el juego. 
-,677   

,008 
26. Me gusta jugar para 
demostrar a mis amigos 

que soy el mejor. 
,553 ,410 

(3) 
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17. Cuando yo pierdo con 
alguien, quiero volver a 
jugar para vencerlo (la). 

,419 ,401 
(4) 

Total de 
varianza 
explica 
da por 
los 7 

factores 

57,515 % 

 
Obtenidos estos resultados en el análisis factorial, se 

reitera que para los siguientes análisis se omitirán los ítems 5, 26 
y 17 correspondientes con el último factor en virtud de la 
inconsistencia de la medida (fiabilidad) y la saturación con otros 
factores (validez). E igualmente por recomendaciones 
metodológicas se omitirán en los análisis detallados los ítems que 
son comunes a dos dimensiones: ítems 4 y 20.  

 
Una vez establecida la fiabilidad y validez de la encuesta, 

se procederá a presentar las características de la muestra. 
Posteriormente se expondrá el análisis descriptivo de los ítems, 
de acuerdo con el orden descendente, es decir ordenados de 
mayor a menor según las puntuaciones medias obtenidas.  

 
 
77..44..--  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  MMUUEESSTTRRAA  
 
Para describir a los videojugadores que participaron en 

esta investigación se consideraron algunas características 
sociológicas y otras relacionadas con los hábitos de juego. En el 
primer grupo se incluyen: género, edad, país de residencia y la 
ocupación; en el segundo grupo: el tiempo de juego en la semana 
(horas/semana), la pertenencia a un clan o no y la participación 
en ligas y torneos. Se presentan tablas o gráficos en cada caso. 
Se incluyen también algunos análisis de dos o tres variables a la 
vez con la finalidad de detallar la caracterización de los 
encuestados.  
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7.4.1.- CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON 
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 
a.- Género. 
  
Los estudios antecedentes sobre videojuegos que indagan 

sobre las preferencias de juego según el género indican que los 
videojuegos de acción son preferidos por los hombres. En este 
caso los resultados obtenidos concuerdan fehacientemente con 
los anteriores. El 97,8% (360 videojugadores) de la muestra de 
videojugadores de Cod es del sexo masculino, apenas un 2,2% 
(8) son mujeres (gráfico 7.1). De las 8 mujeres que conforman la 
muestra de videojugadores, 4 proceden de España, 3 de 
Latinoamérica (Argentina1, Bolivia 1, Venezuela 1) y 1 de Estados 
Unidos (gráfico 7.2). 
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Gráfico 7.1.- Distribución de videojugadores según el género 
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b.- Edades. 
 
Los datos recolectados permitieron obtener 5 grupos 

etarios que se presentan en el gráfico 7.3, no obstante para los 
posteriores análisis se recodificaron los grupos de edad en tres: 
los menores de 21 años, los de 21 a 30 años y los mayores de 30 
años: Gráfico 7.4. 
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Gráfico 7.2.- Distribución de jugadores según el género y el país/zona 
de procedencia 

Gráfico 7.3.- Distribución de los videojugadores según la edad 
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Como puede verse los grupos de edades son bastante 

similares en los cinco grupos de la muestra; sin embargo, al 
reagruparlos, los menores de 21 años son los que mayormente 
juegan este juego según la muestra de esta investigación 
logrando abarcar un 45,9% de los encuestados en contraposición 
al 35,4% que abarcan los que tienen entre 21 y 30 años y 18,7% 
los mayores de 31 años de edad. En general estas proporciones 
se mantienen cuando se consideran conjuntamente otras 
características como por ejemplo, el país/ zona de procedencia o 
la ocupación, a excepción de alguna que otra condición como lo 
es la no pertenencia a un clan. 

 
Al relacionar el género, la edad y la ocupación, se encontró 

que el 41,6 % de los hombres que juegan son estudiantes 
menores de 21 años. Y el 39,16% trabajan y son mayores de 21 
años. Por su parte, el 50% (4) de las mujeres que juegan trabajan 
y tienen entre 21 y 30 años. 

 
c.- Procedencia (país)  
 
Para mostrar con detalle en número de videojugadores que 

participaron en este estudio según el país de procedencia, se 
presenta la tabla 7.2. Debido a la gran disparidad de participación 
por países, se reagruparon los videojugadores en tres zonas: Los 
procedentes de España, los procedentes de los países 
latinoamericanos, y los procedentes de Norteamérica, los otros 

Gráfico 7.4.-Distribución de los videojugadores según la edad 
recodificada 
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países de Europa y Asia (para indicar este grupo en el gráfico y 
en los siguientes se usó la notación: NA-EU-AS). La muestra de 
españoles constituye el 54,3% de los videojugadores (200), los 
procedentes de Latinoamérica el 30,2% (111 videojugadores) y 
los procedentes de Norte América, de otros países de Europa y 
de Asia, el 15,5% (57 videojugadores) (gráfico 7.5). 

 

 
País 

Nº de 
videojugadores 

 

País 
Nº de 

videojugadores 

Alemania 1 Holanda 2 
Argentina 20 Hungría 4 
Bélgica 3 Malta 1 
Bolivia 1 México 14 

Canadá 3 Países bajos 7 
Colombia 9 Perú 4 

Chile 45 Polonia 1 
China 1 Portugal 1 

Dinamarca 1 Reino Unido 15 
Escocia 1 Singapur 1 
España 200 Uruguay 7 
Estados 
Unidos 13 Venezuela 11 

Finlandia 2   
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Tabla 7.2.- Muestra encuestada según el país de procedencia 

Gráfico 7.5.- Muestra encuestada según País / zona de procedencia 
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d.- Ocupación 
 
En cuanto a la característica ocupacional, se exploró si los 

videojugadores eran estudiantes, trabajaban o estaban 
desempleados, se encontró que la gran mayoría según sus 
respuestas eran estudiantes. Sin embargo, había casos de 
estudiantes que trabajan según algunos comentarios en los foros 
de la encuesta, en los que señalaban su dilema para escoger la 
respuesta. Tomando estos casos de referencia probablemente 
también habría trabajadores que estudiaban. Acudiendo al sentido 
común, se podría esperar que eligieran la alternativa de respuesta 
que correspondiera a su actividad principal: el estudio o el trabajo, 
ya que por el diseño de la encuesta podían marcar una sola 
opción. Los resultados en este sentido se reflejan en la tabla 7.3, 
en la que se puede ver que el % de los trabajadores aunque es 
menor que el de los estudiantes también es alto y apenas un 4% 
de los que respondieron la encuesta estaban desempleados. 

 

 

Ocupación Nº de 
videojugadores Porcentaje 

Estudiante 195 53,0 

Trabajador 157 42,7 

Desempleado 16 4,3 
Total 368 100,0 

 

 
Como dato curioso se analizó la distribución de los 

videojugadores considerando estas tres últimas características 
que se presentaron: edad, procedencia y ocupación y se encontró 
que entre los menores de 21 años obviamente los estudiantes 
forman la gran mayoría en las tres zonas estudiadas, esto sería 
de esperar dado que se encontró un 21% de menores de 18 años, 
según se mostró en el gráfico 7.3, con lo cual se descartan como 
trabajadores por razones legales. En el grupo de mediana edad 
(21 a 30 años) la mayoría trabaja, tanto en España como en los 
demás países de Europa y Asia de los que participaron en el 
estudio, pero en Latinoamérica, los que estudian y los que 
trabajan se encuentran en igual proporción (Gráfico 7.7). Luego 
en el grupo de los mayores de 30, como es de esperar, casi todos 

Tabla 7.3.- Muestra encuestada según la ocupación 
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trabajan (94%), apenas se encuentran entre este grupo 5% 
desempleados (4 videojugadores) (Gráfico 7.8). 
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Gráfico 7.6.- Distribución de los videojugadores menores de 21 años 
según la procedencia y su ocupación 

Gráfico 7.7.- Distribución de los videojugadores de 21 a 30 años según 
la procedencia y su ocupación 
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7.4.2.- CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LOS 

HÁBITOS DE JUEGO 
 
a.- Tiempo de juego 
 
En cuanto al tiempo de juego a la semana, como puede 

verse en la tabla 7.4 el 62% de los jugadores invierten menos de 
11 horas a la semana; de esos el 25,5% juega menos de 5 horas 
a la semana, 23,6% juega de 11 a 15 horas semanales. Así 
mismo, cuando se consideran otras características, se tiene que 
la mayoría de los videojugadores que conforman la muestra de 
investigación juegan menos de 11 horas a la semana 
independientemente de que sean estudiantes, trabajen o estén 
desempleados. Solo un 14% de la muestra se dedica a jugar Cod 
más de 15 horas a la semana lo que resulta interesante para 
rebatir el prejuicio de la adicción a este tipo de videojuegos. Este 
punto se comentará más ampliamente en la discusión de los 
resultados. También es llamativo el hecho de que los 
desempleados son pocos y de ellos la mayoría juega poco tiempo 
a la semana, aún cuando se supone que disponen de más horas 
libres a la semana. 

 

Gráfico 7.8.- Distribución de los videojugadores mayores de 30 años 
según la procedencia y su ocupación 
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Horas a la 
semana 

Nº de 
Videojugador

es 
Porcentaje 

Menos de 11 
horas 229 62,2 

de 11 a 15 
horas 87 23,6 

más de 15 
horas 52 14,1 

 
Total 368 100,0 

 

 
121

45 29

99

39

199 3 4

0

20

40

60

80

100

120

140

Menos de 11 horas De 11 a 15 horas Mas de 15 horas

N
º d

e 
vi

de
oj

ug
ad

or
es

Estudiante Trabajador Desempleado
 

 
 
b.- Pertenencia a Clan 
 
La modalidad de juego multijugador favorece la generación 

de clanes de juego, aún cuando no es condición indispensable 
para participar en el juego y las partidas públicas online que se 
realizan diariamente. En la muestra que participó en este estudio 

Tabla 7.4.- Distribución de videojugadores según el tiempo que juegan a 
la semana 

Gráfico 7.9.- Distribución de jugadores según el tiempo de juego a la 
semana y la ocupación 
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71,5% de los videojugadores pertenecen a un clan y 28,5% no 
pertenecen a ningún clan (Ver tabla 7.5). 

 

 
Pertenencia a 

Clan 
Nº de 

videojugadores Porcentaje 

Si 263 71.5 
No 105 28.5 

 
Total 368 100,0 
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Tabla .7.5.- Distribución de videojugadores según la pertenencia a un 
clan 

Gráfico 7.10.- Distribución de jugadores que pertenecen a un clan 
según su procedencia y edad 
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Como se puede ver en los gráficos 7.10 y 7.11, 

pertenezcan o no a un clan, los videojugadores de España, de 
Norteamérica y de los otros países de Europa o Asia, en su 
mayoría tienen menos de 21 años. En Latinoamérica hay igual 
cantidad de menores de 21 y entre 21 y 30años, pero en esta 
zona, el grupo de mediana edad (21 a 30 años) supera 
mínimamente al grupo de menores cuando no pertenecen a un 
clan. Así mismo se puede decir, que las proporciones de 
videojugadores latinoamericanos que pertenecen a clanes y los 
que no pertenecen a clanes son muy similares, es decir, la mitad 
de estos videojugadores pertenecen a clanes y la mitad no. 

 
En cuanto a la procedencia y la ocupación de los que 

pertenecen a clan en España hay más videojugadores que 
trabajan, pero en las otras dos zonas estudiadas son más los 
estudiantes (Gráfico 7.12). De los que no pertenecen a un clan se 
mantiene como mayoritario el grupo de estudiantes (Gráfico 7.13). 

 
 
 
 
 

Gráfico 7.11.- Distribución de jugadores que no pertenecen a un clan 
según su procedencia y edad 
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Gráfico 7.12.- Distribución de jugadores que pertenecen a un clan, 
según el país /zona de procedencia y la ocupación 

Gráfico 7.13.- Distribución de jugadores que no pertenecen a un clan, 
según el país /zona de procedencia y la ocupación 
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c.- Participación en ligas y torneos. 
 
En relación con este aspecto el 64% de la muestra 

encuestada para el momento de la recolección de los datos se 
encontraba participando o había participado en alguna liga o 
torneo de Cod (Tabla 7.6). Si se consideran a la vez la 
pertenencia a clan y la participación en competiciones existe un 
pequeño porcentaje de videojugadores (6,8%) que está en un 
clan y que -para el momento de la encuesta- todavía no habían 
participado en ninguna contienda. 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 238 64,7 
NO 130 35,3 

 
Total 368 100,0 

 
Considerando la procedencia conjuntamente con la 

participación en ligas y torneos, se puede observar que son los 
videojugadores procedentes de España, los que más participan 
en competencias (79%) (Ver gráfico 7.14), seguidos de los 
procedentes de Norteamérica, otros países de Europa y Asia 
(61,4%) y los que menos –proporcionalmente- participan en este 
tipo de encuentros, son los procedentes de Latinoamérica (40%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla .7.6.- Distribución de videojugadores según la participación en 
ligas y torneos 
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Resumiendo se podría decir que los participantes en la 
investigación son hombres, estudiantes, menores de 21 años, 
procedentes de España, que juegan menos de 11 horas a la 
semana, pertenecen a clanes y participan en ligas y torneos. 

 
 
7.5.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA 
 
En este apartado se presentan los resultados de las 

respuestas de los videojugadores directamente a los ítems. Se 
muestran las medias y desviaciones estándares en cada uno, así 
como, la distribución porcentual en cada una de las alternativas 
de respuesta. Se presentan los ítems en orden descendente, de 
manera que se parte del ítem en el que más videojugadores 
estuvieron “totalmente de acuerdo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7.14.- Distribución de jugadores según la participación en ligas y 
torneos y la procedencia. 
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Factor Items Medi

a 
Desv
. típ. 

1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% 

5 
% 

6 
% 
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ci

al
 

 

6. En las 
partidas de 
Cod, los 
miembros de 
mi equipo nos 
apoyamos 
mutuamente. 

5,14 1,23 3,0 1,6 6,3 11,
4 

23,
1 

54,
6 

1. Jugando 
Cod he podido 
conocer a 
mucha gente y 
eso me 
agrada. 

5,10 1,35 4,9 2,4 3,5 13,
6 

18,
5 

57,
1 

G
rá

fic
os

 /j
ug

ab
ilid

ad
 

 

3. Yo 
considero que 
Cod es 
emocionante. 

4,88 1,15 2,2 1,9 5,2 24,
7 

28,
3 

37,
8 

32. Me gusta 
la emoción 
que siento 
cuando juego 
Cod. 

4,87 1,30 2,4 4,1 9,0 16,
3 

24,
7 

43,
5 

R
et

o/
 S

up
er

ac
ió

n 7. Yo me 
siento 
orgulloso (sa) 
cuando 
supero un 
nivel del 
juego. 

4,67 1,55 7,1 4,3 10,
6 

13,
9 

20,
7 

43,
5 

G
rá

fi 
co

s 
/ju

ga
 

bi
lid

ad
 9. La 

jugabilidad de 
Cod es lo más 
divertido. 

4,67 1,33 4,3 3,3 8,7 21,
7 

28,
8 

33,
2 
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te

ra
cc

ió
n 

so
ci

al
 

19. A menudo, 
un grupo de 
amigos y yo 
pasamos 
tiempo 
jugando Cod. 

4,66 1,47 5,2 6,5 6,8 19,
3 

23,
1 

39,
1 

Tabla 7.7.- Análisis descriptivo de los ítems en orden descendente 
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In
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al
 10. El trabajo 

coordinado 
para 
conseguir un 
objetivo 
caracteriza a 
mi equipo de 
Cod. 

4,46 1,42 5,7 6,0 8,7 24,
2 

27,
4 

28,
0 

G
rá

fic
os

 
/ju

ga
bi

lid
ad

 15. Yo juego 
Cod porque 
me gustan sus 
gráficos e 
imágenes. 

4,41 1,47 5,2 7,3 14,
4 

17,
1 

26,
4 

29,
6 
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24. Con Cod 
aprendo a 
configurar 
/controlar el 
servidor de 
juego. 

4,39 1,65 9,5 7,1 10,
6 

17,
4 

19,
0 

36,
4 
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 21. Yo juego 
Cod porque 
los controles 
son realmente 
divertidos para 
jugar con 
ellos. 

4,11 1,5 7,3 10,
1 
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5 

20,
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 16. Me gusta 
Cod porque 
los lugares 
que muestra 
son como los 
lugares reales. 

4,11 1,66 11,
1 8,4 14,

1 
19,
3 

19,
0 

28,
0 
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n 13. Me siento 

recompensad
o cuando 
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siguiente nivel 
en el juego. 

4,04 1,76 15,
2 7,1 12,

5 
18,
5 

17,
7 

29,
1 
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al
 12. En las 

ligas de Cod 
yo he 
aprendido a 
ser más 
tolerante con 
las personas y 
conmigo 
mismo/a. 

4,01 1,68 13,
3 8,4 11,

7 
21,
7 

20,
4 

24,
5 
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In
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n 
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ci
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11. Jugar Cod 
con mis 
amigos es 
importante 
para mí. 

3,97 1,62 10,
9 9,8 15,

5 
23,
1 

17,
1 

23,
6 

G
rá

fic
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/ju
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lid
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 25. Yo juego 
Cod porque 
me gustan los 
efectos de 
sonido. 

3,69 1,72 16,
0 

12,
0 

16,
6 

17,
7 

18,
2 

19,
6 

R
et

o/
 

S
up

er
ac

ió
n 30. El juego 

Cod me 
impulsa a 
esforzarme 
para lograr ser 
el mejor. 

3,67 1,70 
16,
0 
 

12,
5 

14,
7 

21,
5 

16,
0 

19,
3 

A
pr
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je

 
 

28. Jugando 
Cod yo he 
aprendido a 
controlar mis 
emociones en 
los momentos 
críticos del 
juego 

3,54 1,73 20,
7 8,4 16,

6 
22,
0 

14,
9 

17,
4 

Fa
nt

as
ía

 22. Yo disfruto 
la ilusión de 
ser el héroe 
en el juego. 

3,54 1,86 23,
1 

10,
3 

13,
9 

16,
8 

13,
6 

22,
3 

Fa
nt

as
ía

 

18. Me gusta 
hacer algo a 
través de Cod 
que no puedo 
hacer en la 
vida real (Ej.: 
volar aviones, 
conducir 
tanques, 
disparar). 

3,45 1,90 26,
1 

12,
5 8,7 17,

4 
14,
1 

21,
2 

D
iv

er
si

ón
 8. Yo juego 

Cod aunque 
tengo otras 
cosas que 
hacer. 

3,36 1,74 22,
3 

13,
0 

16,
6 

19,
0 

13,
0 

16,
0 
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31. Jugando 
Cod he 
aprendido 
sobre historia 
contemporáne
a. 

3,03 1,81 31,
8 

13,
9 

12,
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17,
9 9,2 14,

7 
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27. Cod me ha 
servido para 
entender la II 
Guerra 
Mundial. 

2,82 1,79 38,
3 

11,
7 

13,
9 

13,
6 

11,
1 

11,
4 
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2. Yo juego 
Cod porque 
me permite 
hacer cosas 
que no puedo 
hacer en la 
vida real. 

2,71 1,83 42,
4 

12,
0 

11,
7 

13,
0 7,9 13,

0 

Fa
nt
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ía

 23. Me gusta 
Cod porque 
me hace sentir 
como un 
soldado real. 

2,63 1,76 41,
8 

15,
5 

10,
1 

13,
3 9,0 10,

3 

A
pr
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29. Con Cod 
he aprendido 
a manejar 
armas y 
vehículos de 
guerra. 

2,50 1,80 48,
9 

12,
0 9,0 11,

1 8,2 10,
9 

D
iv

er
si

ón
 14. Yo juego 

Cod en lugar 
de hacer otras 
cosas que 
debería. 

2,47 1,58 39,
9 

18,
8 

16,
3 

11,
4 6,5 7,1 

 
Considerando la distribución de frecuencias en esta tabla 

en la que el mayor porcentaje de respuestas se encuentra 
sombreado en gris, y en la que los ítems se encuentra en orden 
descendente (Media), se puede ver a simple vista: 

 
1. Que los primeros ítems, que obtienen las puntuaciones 

medias más altas, o sea aquellos que acumulan el mayor 
porcentaje de respuestas en el "muy de acuerdo" (alternativa 6 -
puntaje 6) son los relacionados con aspectos de interacción social 
y el diseño del juego, es decir, interfaz gráfica, realismo, 
jugabilidad y emocionalidad. Por lo que se podría decir que el 
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conjunto de elementos que se involucran en esta parte son los 
más atrayentes y motivadores para los videojugadores de Cod. 

 
2. Que los ítems que se ubican en los últimos lugares, es 

decir con los que están más en "desacuerdo" los videojugadores 
son los relacionados con la fantasía que ofrece el juego de hacer 
cosas que no se pueden en la vida real; con la diversión, como 
forma de evasión de las responsabilidades y con el aprendizaje 
de conocimientos históricos y relativos a la II Guerra Mundial. Por 
lo que se podría decir que estos son los aspectos menos 
atractivos y menos motivadores del juego. 

 
Llama la atención que ante los dos bloques de respuestas 

unas hacia el total acuerdo (máximo puntaje) y otras hacia el total 
desacuerdo (mínimo puntaje), se presentan dos ítems con mayor 
frecuencia de respuestas en puntaje intermedio (4), uno tiene que 
ver con la motivación al logro que ofrece el juego y otro con el 
control emocional que se pudiera aprender a través del juego. En 
estos casos aún cuando no alcanzan los máximos puntajes, las 
respuestas se inclinan hacia "más de acuerdo que en 
desacuerdo". 

 
Otro aspecto a considerar en este tipo de análisis, es la 

homogeneidad en las respuestas (desviación típica). En este 
sentido se puede afirmar que a la gran mayoría de los 
videojugadores les gustan las oportunidades que le ofrece el 
juego para conocer gente (54%) y se apoyan mutuamente dentro 
de sus equipos en las partidas del juego (57%). También se 
puede señalar que les gusta la emoción que experimentan a 
través del juego (43%). Por otra parte, son bastante categóricos al 
indicar que a través del juego no aprenden sobre la guerra ni sus 
armas y vehículos, ni tampoco les atrae el juego por la fantasía de 
sentirse un soldado real ni de hacer cosas que no pueden hacer 
en la vida real. 

 
No obstante, hay aspectos en los que no se podría 

expresar cuál es la opinión real de los videojugadores debido a la 
variabilidad en las respuestas (los porcentajes de respuestas son 
más o menos similares en todas las alternativas de respuestas). 

 
Para clarificar estos aspectos se presentan los gráficos de 

los resultados en cada ítem, en orden descendente.  
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1. Jugando Cod he podido 
conocer a mucha gente y 

eso me agrada
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3. Yo considero que Cod  es  
emocionante.
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32. Me gusta la emoción que 
siento cuando juego Cod.
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Tabla 7.8.- Gráficos de los resultados obtenidos en cada uno de los 
ítems de la encuesta (Puntajes más altos) 
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7. Yo me siento orgulloso 
(sa)  cuando supero un nivel 

del  juego.
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9. La jugabilidad de Cod es lo 
más divertido.
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19.  A menudo, un grupo de 
amigos y yo pasamos 
tiempo jugando Cod.
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10. El trabajo coordinado  
para conseguir un objetivo  
caracteriza  a mi equipo de 

Cod.
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15. Yo juego Cod porque me 
gustan sus gráficos e 

imágenes.
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24. Con Cod  aprendo  a 
configurar /controlar el 

servidor de juego.
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21. Yo juego Cod  porque los 
controles son realmente 
divertidos para jugar con 

ellos.
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16. Me gusta Cod porque los 
lugares que muestra son 
como los lugares reales.
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13. Me siento recompensado 
cuando accedo al siguiente 

nivel en el juego.
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12.  En las ligas de Cod  yo he 
aprendido a ser más tolerante 
con las personas y conmigo 

mismo/a.
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Gráficamente se puede 

observar que en la mayoría de 
los ítems hay tendencias de 
respuestas que son claras en el 
sentido del acuerdo (o muy de 
acuerdo en los primeros ítems), 
lo que permite mayor precisión 
en el conocimiento de las 
opiniones de los videojugadores 
acerca de sus gustos y 
opiniones sobre el juego. Una 
marcada tendencia hacia el 
desacuerdo también se podrá 
observar en los últimos ítems 
(los que obtuvieron menores 

puntajes en señal del desacuerdo con la expresión). Sin embargo 
hay un grupo de seis ítems en los que las respuestas de los 
videojugadores se encuentra repartidas en forma más o menos 
similar en todas las alternativas de respuestas, llegando a 
encontrarse casos en los que los porcentajes de videojugadores 
que están “muy de acuerdo” y los que están “muy en desacuerdo” 
con la misma expresión son bastante similares. De allí que 
resulten gráficos con líneas aplanadas. 
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A continuación se presentarán los gráficos del resto de los 
ítems, continuando con el orden descendente. En primer lugar 
aparecerán los seis ítems que se refirieron en el párrafo anterior 
(ítems: 25-30- 28-22-18-8), y seguidamente los últimos, los ítems 
que obtuvieron puntajes más bajos. 

 
 

 

25. Yo juego Cod porque me 
gustan los efectos de  
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30. El juego Cod me impulsa 
a esforzarme para  lograr 

ser el mejor.
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28. Jugando Cod  yo he 
aprendido a controlar mis 

emociones en los momentos 
críticos del juego
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22. Yo disfruto la ilusión  de 
ser el héroe en el juego.
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Tabla 7.9.- Gráficos de los resultados obtenidos en cada uno de los 
ítems de la encuesta. (Puntajes medios y bajos) 
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18. Me gusta hacer algo a 
través de Cod que no puedo  

hacer en la vida real (ej: volar 
aviones, conducir tanques, 

disparar).
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8. Yo juego Cod  aunque 
tengo otras cosas que hacer.
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31. Jugando  Cod  he 
aprendido  sobre historia 

contemporánea.
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27. Cod  me ha servido para 
entender la II Guerra 

mundial.
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2. Yo juego Cod  porque me 
permite hacer cosas que no 
puedo hacer en la vida real.
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23. Me gusta Cod porque  me 
hace sentir como un soldado 

real
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29. Con Cod he aprendido a 
manejar armas y vehículos 

de guerra.
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14. Yo juego Cod en lugar de 
hacer otras cosas que 

debería.
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A continuación se expresarán algunos comentarios sobre 

los resultados en los ítems 25-30- 28-22-18-8, en los que se hace 
presente una mayor dispersión de los datos lo que se interpreta 
como el desacuerdo en las opiniones de los jugadores. En este 
punto se quiere aclarar que las alternativas de respuesta 1, 2 y 3 
corresponden a: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, más 
en desacuerdo que en acuerdo, respectivamente y las alternativas 
de respuesta 4, 5 y 6: más de acuerdo que en desacuerdo, en 
acuerdo, totalmente en acuerdo. 
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Comenzando por el item 25, referido a los “efectos de 
sonido”, tenemos que las proporciones entre los que juegan 
porque les gustan los efectos de sonido y los que no, son muy 
similares entre las diferentes alternativas de respuesta que 
oscilan entre totalmente en desacuerdo y totalmente en acuerdo: 
44,6% y 55,5% respectivamente, aunque se impone el acuerdo 
con que los efectos de sonido constituye una motivación de 
juego108. 

 
En cuanto al “esfuerzo para la automejora en el 

rendimiento de juego” el 56% se ubico en las respuestas 
relacionadas en el acuerdo y 43,2 % en las alternativas de 
respuesta que indican desacuerdo. 

 
Con relación al “autocontrol emocional” que se puede 

aprender a través del juego aún cuando el 54,3% se ubica en las 
alternativas de acuerdo el 45,7% lo hace en las de desacuerdo, 
repartiéndose los porcentajes de respuestas en forma más o 
menos parecida entre las diferentes alternativas. 

 
La ilusión de “sentirse el héroe del juego” divide a los que 

están totalmente en desacuerdo y los que están totalmente de 
acuerdo en apenas 0,8% (23.1% y 22.3% respectivamente) 
quedando las proporciones entre las respuestas en desacuerdo 
con un 47,3% y las de acuerdo con un 52,7%. Estos mismos 
porcentajes entre las respuestas de desacuerdo y de acuerdo se 
repiten En relación con la fantasía de volar aviones, conducir 
coches o disparar como actividades que no se pueden hacer en la 
vida real. 

 
Ante la negativa de dedicarse a “jugar en lugar de hacer 

otras cosas que se tienen que hacer,” se encontró un 51,9%, y un 
48,1% que afirma hacerlo. 

 
Tal como se tienen estás respuestas no se podría afirmar 

cúal es realmente la opinión generalizada de los videojugadores 
en los aspectos indagados por estos 6 items. Con el propósito de 
aclararlo y de precisar aún más las motivaciones para jugar Call 
of Duty y lo que se aprende a través de su ejecución se realizarán 

                                                
108 Esto se podría explicar considerando que para los videojugadores 
españoles que constituyen más de la mitad de los participantes en el juego no 
les resulta tan motivantes los efectos de sonido como a los participantes en el 
estudio procedentes de otras zonas. (Ver tabla 7.12) 
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análisis diferenciales considerando las características de los 
videojugadores que conformaron la muestra.  

 
 
77..66..--  AANNÁÁLLIISSIISS  DDIIFFEERREENNCCIIAALL,,  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUGGAADDOORREESS  
 
En este apartado se muestran los ítems en los que se 

encontraron diferencias significativas una vez realizadas las 
pruebas de diferencias de medias respectivas, es decir, prueba t 
para muestras independientes (cuando se trata de características 
de dos valores, como el género), o análisis de varianza en los 
casos de características que tomen tres valores (Ej. ocupación: 
estudiante, trabajador y desempleado) 

 
Solo se muestran los ítems en los que se hallaron 

diferencias significativas. 
 
 
7.6.1.- POR GÉNERO 
 
En el caso de la comparación entre hombres y mujeres, se 

podría decir que es bastante desproporcionada por la mínima 
cantidad de videojugadoras, solo ocho, no obstante, se 
encontraron dos elementos en los que difieren. Para las mujeres 
no es tan importante el trabajo coordinado hacia los objetivos en 
sus equipos y para ellas aún menos que para los hombres, el 
juego Cod les ha servido para entender la II Guerra Mundial ni 
para aprender a manejar vehículos y armas de guerra (Ver tabla 
7.10). 

 

 

Item 
Hombres 

N=360 
Mujeres 

N=8 t p 
Factor 

Motivacional 
al que 

corresponde Media DT Media DT 

10. El trabajo 
coordinado 

para conseguir 
un objetivo 

caracteriza a mi 
equipo de Cod. 

4,46 1,43 4,13 ,354 2,31 ,001 Interacción 
social 

Tabla 7.10.- Prueba de t de diferencia de medias para muestras 
relacionadas, entre los hombres y las mujeres de la muestra de 

videojugadores de Call of Duty. 
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27. Cod me ha 
servido para 
entender la II 

Guerra 
Mundial. 

2,82 1,81 2,63 1,188 ,458 ,037 Aprendizaje 

29. Con Cod he 
aprendido a 

manejar armas 
y vehículos de 

guerra. 

2,50 1,81 2,50 1,195 ,006 ,046 Aprendizaje 

 
 
7.6.2.- POR EDADES  
 
Las alternativas de respuestas, como se pudo observar en 

el apartado sobre las características de la muestra, permitían 
establecer cinco grupos de edad: los menores de 18 años, los que 
tenían de 18 a 20 años, los de 21 a 24 años, los de 25 a 30 y los 
mayores de 30 años; sin embargo por razones prácticas para este 
análisis los grupos de edad se han recodificado en tres grupos: 
menores de 21 años, entre 21 y 30 años y los mayores de 30 
años de edad. 

 

 

Item 

N=169 N=130 N=69 

F p Dif.Sig. 

Factor 
Motivacional 

al que 
corresponde 

menores 
de 20 
años 

(Media1) 

De 21 a 
30 años 
(Media2) 

mayores 
de 30 
años 

(Media3) 
2. Yo juego Cod 

porque me 
permite hacer 
cosas que no 

puedo hacer en 
la vida real. 

2,99 2,71 2,03 7,01 ,001 1/3 Fantasía 

8. Yo juego Cod 
aunque tengo 

otras cosas que 
hacer. 

3,64 3,15 3,04 4,42 ,013 1/2 Diversión 

14. Yo juego 
Cod en lugar de 

hacer otras 
cosas que 
debería. 

2,86 2,19 2,04 9,98 ,000 1/2 - 3 Diversión 

Tabla 7.11.- ANOVA de motivaciones de juego según la edad 
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18. Me gusta 
hacer algo a 

través de Cod 
que no puedo 

hacer en la vida 
real (Ej.: volar 

aviones, 
conducir 
tanques, 
disparar). 

3,65 3,60 2,65 7,66 ,001 1/3 - 
2/3 Fantasía 

23. Me gusta 
Cod porque me 

hace sentir 
como un 

soldado real. 

2,98 2,47 2,09 7,28 ,001 1/2 – 3 Fantasía 

27. Cod me ha 
servido para 
entender la II 

Guerra Mundial. 

3,27 2,58 2,16 11,84 ,000 1/2 -3  Aprendizaje 
 

29. Con Cod he 
aprendido a 

manejar armas 
y vehículos de 

guerra. 

2,82 2,25 2,20 5,03 ,007 1/2 Aprendizaje 

30. El juego 
Cod me impulsa 

a esforzarme 
para lograr ser 

el mejor. 

3,77 3,85 3,09 5,10 ,007 1/3 Reto/ 
Superación 

31. Jugando 
Cod he 

aprendido sobre 
historia 

contemporánea. 

3,38 2,90 2,42 7,625 ,007 1/3 Aprendizaje 

 
Como puede verse, de acuerdo con los resultados 

mostrados en la tabla 7.11, considerando los grupos de edad, se 
encontraron diferencias significativas en 9 ítems, lo que 
representa un 36% de los ítems de la prueba. 

 
Las mayores diferencias se muestran entre los grupos 1 

(menores o iguales a 20 años de edad) y grupo 3 (los mayores o 
iguales a 31 años de edad). Las diferencias se ubican en ítems 
que corresponden principalmente a los factores fantasía (3 ítems) 
y aprendizaje (3 ítems). Se podría decir que los jugadores de 
menor edad están más motivados a jugar por las posibilidades 
que le ofrece el juego de hacer cosas que no pueden hacer en la 
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vida real, sentirse como un soldado y por volar aviones y conducir 
vehículos de guerra. Este grupo también se diferencia del grupo 
de los mayores en cuanto a la comprensión de la II Guerra 
Mundial y de ciertos aspectos de la historia que obtienen a través 
del juego. Así mismo Cod resulta más estimulante para los 
menores que para los mayores en función del “automejoramiento 
en el juego”. 

 
 
7.6.3.- PROCEDENCIA  
 
Como se mostró anteriormente, la distribución de 

videojugadores que participaron en el estudio según la 
procedencia es notoriamente variada e irregular, por lo que se 
consideró más adecuado reagruparlos. Esto se hizo en función de 
las cantidades y de las zonas de procedencia. Se consideró los 
procedentes de España, en un solo grupo, por abarcar el 54% de 
la muestra, luego se separaron los procedentes de Latinoamérica 
(34,5%) del resto, procedentes de Norteamérica, los otros países 
de Europa distintos a España y los de Asia (11,4%). Y se procedió 
a realizar el análisis de posibles diferencias entre los mismos, que 
se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Item 

N=200 N=127 N=41 

F p Dif.Sig. 
Factor 

Motivacional 
al que 

corresponde 
España 
(Media1) 

Latino 
américa 
(Media2) 

NA-EU-
AS 

(Media3) 
1. Jugando 

Cod he podido 
conocer a 

mucha gente y 
eso me 
agrada. 

5,30 4,73 5,24 7,17 ,001 1/2  Interacción 
social 

2. Yo juego 
Cod porque 
me permite 
hacer cosas 

que no puedo 
hacer en la 
vida real. 

2,23 3,32 3,17 16,53 ,000 1/2 - 3 Fantasía 

3. Yo 
considero que 

Cod es 
emocionante. 

4,91 5,04 4,27 7,22 ,001 1/3  
 2/3 

Gráficos / 
jugabilidad 

6. En las 
partidas de 

Cod, los 
miembros de 

5,49 5,18 5,19 5,88 ,003 1/2 - 3 
 

Interacción 
social 

Tabla 7.12.- ANOVA de motivaciones de juego según la procedencia 
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mi equipo nos 
apoyamos 

mutuamente. 
7. Yo me 

siento 
orgulloso (sa) 
cuando supero 

un nivel del 
juego. 

4,62 5,19 5,56 8,10 ,000 1/2 - 3 
 

Reto/ 
Superación 

8. Yo juego 
Cod aunque 
tengo otras 
cosas que 

hacer. 

3,15 4,02 4,89 18,02 ,000 1/2 - 3 
 Diversión 

9. La 
jugabilidad de 
Cod es lo más 

divertido. 

4,78 5,18 4,57 7,01 ,001 2/3 Gráficos / 
jugabilidad 

13. Me siento 
recompensado 

cuando 
accedo al 

siguiente nivel 
en el juego. 

3,62 4,57 4,41 13,01 ,000 1/2 - 3 
 

Reto/ 
Superación 

14. Yo juego 
Cod en lugar 

de hacer otras 
cosas que 
debería. 

1,99 2,80 3,80 30,51 ,000 1/2 - 3 
2/3 Diversión 

15. Yo juego 
Cod porque 

me gustan sus 
gráficos e 
imágenes. 

4,29 4,89 3,54 15,71 ,000 1/2 - 3 
2/3 

Gráficos / 
jugabilidad 

16. Me gusta 
Cod porque 
los lugares 

que muestra 
son como los 

lugares reales. 

3,91 4,63 3,46 11,34 ,000 1/2 
2/3 

Gráficos / 
jugabilidad 

18. Me gusta 
hacer algo a 

través de Cod 
que no puedo 

hacer en la 
vida real (Ej.: 
volar aviones, 

conducir 
tanques, 
disparar). 

2,88 4,19 3,90 21,92 ,000 1/2 - 3 
 Fantasía 

23. Me gusta 
Cod porque 

me hace sentir 
como un 

soldado real. 

2,29 3,22 2,46 11,61 ,000 1/2  Fantasía 
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25. Yo juego 
Cod porque 

me gustan los 
efectos de 

sonido. 

3,48 4,19 3,17 9,15 ,000 1/2 
2/3 

Gráficos / 
jugabilidad 

30. El juego 
Cod me 

impulsa a 
esforzarme 

para lograr ser 
el mejor. 

3,57 4,02 3,07 5,74 ,004 2/3 Reto/ 
Superación 

32. Me gusta 
la emoción 
que siento 

cuando juego 
Cod. 

4,90 5,01 4,32 4,52 ,011 1/3 
2/3 

Gráficos / 
jugabilidad 

 
Según estos resultados los videojugadores españoles 

difieren de los latinoamericanos en cuanto al disfrute que les 
produce poder conocer gente a través del juego, siendo esto más 
importante para los primeros (Ver tabla 7. 12). También los de 
España y Latinoamérica consideran el juego más emocionante de 
lo que es considerado por los procedentes de Norteamérica, el 
resto de Europa y Asia. 

 
La jugabilidad es más motivante para los Latinoamericanos 

que para los procedentes de Norteamérica, otros países de 
Europa distintos a España y Asia.  

 
En cuanto a la atracción de los gráficos e imágenes existen 

diferencias entre los tres grupos de jugadores siendo más 
importante para los procedentes de Latinoamérica, en segundo 
lugar para los españoles y menos para los procedentes de 
Norteamérica, otros países de Europa y Asia. Y en cuando a los 
efectos de sonido también resultan más atractivos para los 
Latinoamericanos que para los demás. Para los de Latinoamérica 
resulta más motivante el realismo de los lugares que muestra el 
juego que para los procedentes de las otras zonas. 

 
Los españoles no le dan tanta importancia a la fantasía que 

ofrece Cod de poder hacer cosas que no pueden en la vida real o 
ser un soldado real a diferencia de los latinoamericanos y los 
procedentes de Norteamérica, otros países de Europa y Asia. 
Tampoco juegan por diversión, o evitar hacer cosas que no 
quieren hacer a diferencia de los otros. 
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7.6.4.- OCUPACIÓN 
 
De acuerdo con la ocupación los videojugadores se 

dividieron en tres grupos: estudiantes (N=195), trabajadores 
(N=157) y desempleados (N=16). 

 

 

Item 

N=195 N=157 N=16 

F p Dif.Sig. 

Factor 
Motivacional 

al que 
corresponde 

Estudia 
(Media1) 

Trabajador 
(Media2) 

En paro 
(Media3) 

2. Yo juego Cod 
porque me 

permite hacer 
cosas que no 

puedo hacer en 
la vida real. 

3,05 2,31 2,50 7,43 ,001 1/2 -3 Fantasía 

14. Yo juego 
Cod en lugar de 

hacer otras 
cosas que 
debería. 

2,75 2,11 2,63 7,40 ,001 1/2 Diversión 

18. Me gusta 
hacer algo a 

través de Cod 
que no puedo 

hacer en la vida 
real (Ej.: volar 

aviones, 
conducir 
tanques, 
disparar). 

3,80 3,00 3,50 7,97 ,000 1/2 Fantasía 

23. Me gusta 
Cod porque me 

hace sentir 
como un 

soldado real. 

2,91 2,22 3,25 8,08 ,000 1/2 Fantasía 

27. Cod me ha 
servido para 
entender la II 

Guerra Mundial. 

3,30 2,26 2,38 16,35 ,000 1/2 -3 Aprendizaje 
 

29. Con Cod he 
aprendido a 

manejar armas 
y vehículos de 

guerra. 

2,77 2,13 2,94 6,16 ,002 1/2 Aprendizaje 

31. Jugando 
Cod he 

aprendido sobre 
historia 

contemporánea. 

3,44 2,54 2,88 11,54 ,000 1/2 -3 Aprendizaje 

 
La ocupación no es un aspecto determinante en las 

motivaciones de juego más importantes para los videojugadores 
de Cod, es discriminante solo en aspectos relacionados con la 
fantasía que ofrece el juego de hacer cosas que no se pueden 

Tabla 7.13.- ANOVA de motivaciones de juego según la ocupación 
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hacer en la vida real, manejar vehículos de guerra o sentirse 
como un soldado real; con la diversión y con el aprendizaje para 
comprender aspectos relacionados con la II Guerra Mundial e 
historia contemporánea, siendo estos aspectos más importante 
para los estudiantes que para los trabajadores (Ver tabla 7.13). 

 
 
7.6.5.- TIEMPO DE JUEGO 
 
Los videojugadores se recodificaron en tres grupos de 

acuerdo con el tiempo de juego en la semana: los que juegan 
menos de 11 horas los que juegan de 11 a 15 horas y los que 
juegan más de 15 horas a la semana, con N igual a: 229, 87 y 52 
respectivamente. 

 

 

Item 

N=22
9 N=87 N=52 

F p Dif.S
ig. 

Factor 
Motivaci

onal 
al que 

corresp
onde 

Meno
s 

de 11 
h/S 

(Medi
a1) 

De 11 
a 15 
h/S 

(Medi
a2) 

Más 
de 15 
h/S 

(Medi
a3) 

1. 
Jugando 
Cod he 
podido 

conocer a 
mucha 
gente y 
eso me 
agrada. 

4,97 5,48 4,98 4,
73 

,0
09 1/2  Interacci

ón social 

2. Yo 
juego 
Cod 

porque 
me 

permite 
hacer 
cosas 
que no 
puedo 

hacer en 
la vida 
real. 

2,50 3,03 3,12 4,
24 

,0
15 

1/2 -
3 
 

Fantasía 

3. Yo 
considero 
que Cod 

es 
emociona

nte. 

4,72 5,15 5,15 6,
14 

,0
02 1/2 

Gráficos 
/jugabilid

ad 

6. En las 
partidas 5,03 5,43 5,15 3,

35 
,0
36 1/2  Interacci

ón social 

Tabla 7.14.- ANOVA de motivaciones de juego según el tiempo de 
juego 
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de Cod, 
los 

miembros 
de mi 
equipo 

nos 
apoyamo

s 
mutuame

nte. 
8. Yo 
juego 
Cod 

aunque 
tengo 
otras 
cosas 
que 

hacer. 

3,10 3,59 4,08 7,
81 

,0
00 1/3  Diversió

n 

11. Jugar 
Cod con 

mis 
amigos 

es 
important

e para 
mí. 

3,79 4,39 4,02 4,
33 

,0
14 1/2 Interacci

ón social 

13. Me 
siento 

recompen
sado 

cuando 
accedo al 
siguiente 
nivel en 
el juego. 

3,83 4,34 4,40 4,
01 

,0
19 

1/2 -
3  

Reto/ 
Superaci

ón 

14. Yo 
juego 

Cod en 
lugar de 

hacer 
otras 
cosas 
que 

debería. 

2,29 2,51 3,19 7,
05 

,0
01 

1/3 
 

Diversió
n 

19. A 
menudo, 
un grupo 

de 
amigos y 

yo 
pasamos 
tiempo 

jugando 
Cod. 

4,48 5,06 4,77 5,
06 

,0
07 1/2 Interacci

ón social 

28. 
Jugando 
Cod yo 

he 
aprendido 

a 
controlar 

mis 
emocione
s en los 

momento

3,30 4,01 3,83 6,
27 

,0
02 1/2 

Aprendiz
aje 
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s críticos 
del juego 

30. El 
juego 

Cod me 
impulsa a 
esforzarm

e para 
lograr ser 
el mejor. 

3,46 3,86 4,27 5,
64 

,0
04 1/3 

Reto/ 
Superaci

ón 

 
De acuerdo a estos resultados, se puede decir que el 

grupo que juega entre 11 y 15 horas a la semana valora más alto 
los aspectos relacionados con la interacción social que se dan en 
el juego que los que juegan menos de 11 horas a la semana. Así 
mismo el grupo que juega entre 11 y 15 h/s afirma que han 
aprendido a controlar sus emociones en los momentos críticos del 
juego y en ese sentido se distinguen de los que juegan menos de 
11 h/s quienes obtienen puntajes más bajos en dicho ítem. 

 
También se encuentran diferencias significativas entre los 

que juegan menos de 11 h/s y los que juegan más de 15 h/s en 
elementos relativos al placer de jugar por diversión, los que 
juegan más de 15 h/s señalan que juegan aún cuando tienen 
otras cosas que hacer o que deberían hacer. Estos dos grupos se 
distinguen entre sí en cuanto a que los jugadores de más de 15 
h/s consideran que el juego les impulsa a esforzarse para lograr 
ser mejor. 

 
 
 
 
7.6.6.- PERTENENCIA A CLAN 
 
Como se recordará, el 71,4% de los videojugadores que 

participaron en el estudio, pertenecían a clanes de juegos, 
mientras que el 28,6% no pertenecían. En la siguiente tabla se 
muestran las diferencias entre dichos grupos.  

 

 

Item 
Si: N=263 No: N= 105 

t p 
Factor 

Motivacional 
al que 

corresponde Media DT Media DT 

1. Jugando 
Cod he 5,54 ,85 3,98 1,71 8,88 ,00 Interacción 

social 

Tabla 7.15.- Prueba t de diferencia de medias entre los videojugadores 
que pertenecen a clanes y los que no pertenecen a clanes. 
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podido 
conocer a 

mucha 
gente y eso 
me agrada. 

6. En las 
partidas de 

Cod, los 
miembros 

de mi 
equipo nos 
apoyamos 
mutuament

e. 

5,45 ,94 4,36 1,50 6,87 ,00 Interacción 
social 

9. La 
jugabilidad 
de Cod es 

lo más 
divertido. 

3,46 1,71 4,65 1,37 -,52 ,02 Gráficos 
/jugabilidad 

10. El 
trabajo 

coordinado 
para 

conseguir 
un objetivo 
caracteriza 
a mi equipo 

de Cod. 

4,74 1,27 3,74 1,53 5,91 ,00 Interacción 
social 

11. Jugar 
Cod con 

mis amigos 
es 

importante 
para mí. 

4,21 1,52 3,35 1,72 4,47 ,02 Interacción 
social 

19. A 
menudo, un 

grupo de 
amigos y yo 

pasamos 
tiempo 
jugando 

Cod. 

4,94 1,26 3,97 1,70 5,25 ,00 Interacción 
social 

25. Yo 
juego Cod 
porque me 
gustan los 
efectos de 

sonido. 

3,47 1,74 4,23 1,54 -
4,09 ,01 Gráficos 

/jugabilidad 

 
Para los que pertenecen a clanes de juego, los aspectos 

relacionados con la interacción social es mucho más importante 
que para los que no pertenecen a clanes, llegando a encontrarse 
diferencias en 5 de los 7 indicadores de interacción social. 
Contrariamente la jugabilidad y los efectos de sonido son más 
importantes para los que no pertenecen a clanes que para los que 
si pertenecen.  
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7.6.7.- PARTICIPACIÓN EN LIGAS Y TORNEOS 
 
El 90% de los videojugadores que pertenecen a clanes 

participan en ligas y torneos (N=238), hay otro grupo que no 
participa y que se suma a los que tampoco pertenecen a clanes 
(N=130). 

 
 

 

Item 
Si: N=238 No: N= 130 

t p 
Factor 

Motivacional 
al que 

corresponde Media DT Media DT 

1. Jugando 
Cod he 
podido 

conocer a 
mucha 

gente y eso 
me agrada. 

5,53 ,85 4,30 1,71 7,68 ,00 Interacción 
social 

6. En las 
partidas de 

Cod, los 
miembros 

de mi 
equipo nos 
apoyamos 

mutuamente
. 

5,45 ,93 4,56 1,47 6,22 ,00 Interacción 
social 

10. El 
trabajo 

coordinado 
para 

conseguir 
un objetivo 
caracteriza 
a mi equipo 

de Cod. 

4,79 1,27 3,84 1,48 6,20 ,03 Interacción 
social 

11. Jugar 
Cod con mis 
amigos es 
importante 
para mí. 

4,15 1,52 3,63 1,76 2,84 ,00 Interacción 
social 

14. Yo juego 
Cod en 
lugar de 

hacer otras 
cosas que 
debería. 

2,25 1,43 2,87 1,76 -3,41 ,00 Diversión 

Tabla 7.16.- Prueba t de diferencia de medias entre los videojugadores 
que participan en ligas y torneos y los que no lo hacen. 
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19. A 
menudo, un 

grupo de 
amigos y yo 

pasamos 
tiempo 

jugando 
Cod. 

4,91 1,28 4,20 1,67 4,22 ,00 Interacción 
social 

23. Me 
gusta Cod 
porque me 
hace sentir 
como un 
soldado 

real. 

2,34 1,64 3,16 1,86 -4,20 ,00 Fantasía 

24. Con Cod 
aprendo a 
configurar 

/controlar el 
servidor de 

juego. 

4,71 1,53 3,80 1,72 5,00 ,03 Interacción 
social 

 
Según los resultados mostrados en la tabla 7.16, se puede 

afirmar que al igual que en el caso de la pertenencia a clanes de 
juego, la participación en ligas, diferencia a los videojugadores en 
los indicadores de interacción social, confirmándose la 
importancia de las relaciones sociales, el trabajo coordinado entre 
el equipo hacia las metas y el apoyo mutuo para alcanzar los 
objetivos, para los que participan en ligas. Además participar en 
ligas favorece la adquisición de competencias para configurar y 
controlar los servidores de juego. Otros elementos discriminantes 
entre estos dos grupos son la fantasía de sentirse un soldado real 
y la diversión que ofrece el juego, aspectos que cobran más 
importancia para los que no participan en ligas y torneos. 

 
Adicionalmente a estos análisis se realizó una exploración 

de conglomerados o análisis cluster, con el propósito de perfilar 
algunos grupos de videojugadores y la posible relación entre las 
características sociológicas y las respuestas a los diferentes 
ítems, sin embargo, esta técnica de análisis no aportó información 
al respecto (ver anexo 4), resultando un gran conglomerado, lo 
que nos indica la homogeneidad del grupo de videojugadores que 
participaron en el estudio. Esto puede explicarse por la selección 
de un solo juego, lo que de alguna forma constituye la variable de 
agrupación de la muestra.  

 
Con esto finalizamos la presentación de los resultados 

obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados para este 
estudio. En el siguiente capítulo discutimos dichos resultados a la 
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luz de los aportes teóricos, los antecedentes de investigaciones 
relacionadas y las reflexiones propias.  
 





CCAAPPIITTUULLOO  88..     

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS    
 
En este capítulo presentaremos la discusión de los 

resultados empíricos obtenidos, a la luz de los antecedentes de 
investigaciones, los aportes teóricos relacionados con los 
aspectos hallados y las reflexiones de la autora, tomando en 
consideración los objetivos del estudio. Se discutirán los factores 
emocionales incluidos en el diseño del videojuego, que a la vez 
influyen en las motivaciones de juego de los videojugadores de 
Call of duty. Luego, a manera de resumen, se expondrá la 
jerarquización de dichas variables de acuerdo con las respuestas 
explícitas de los videojugadores. Después se presentará el perfil 
general de los videojugadores y la relación con las motivaciones 
de juego. Para finalizar, se expondrá lo que a nuestro juicio 
constituye el valor formativo de este videojuego. 

 
En el siguiente y último capítulo, se presentarán las 

conclusiones finales, y las líneas de investigación desprendidas 
de este estudio. Igualmente se señalarán las publicaciones 
producto de este trabajo. 

 
 
88..11..--  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  PPOORR  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS    
 
Como se ha anunciado, en esta parte se considerarán los 

resultados obtenidos en la reducción de dimensiones exploradas 
en la encuesta. En este punto, recordamos que se crearon ítems 
para 13 variables que incluían aspectos relacionados con el 
diseño, la generación de emociones, el realismo, la interacción 
con otros, la jugabilidad del juego, con el aprendizaje de 
competencias emocionales y sociales, así como con la 
adquisición de conocimientos sobre historia, la II Guerra Mundial, 
y sobre tecnología relacionada con el entorno de juego. A 
continuación, se discuten los resultados obtenidos a la luz de los 
antecedentes y de los planteamientos teóricos. 
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De acuerdo con la reducción de variables, que se pudo 
establecer a través de la técnica de análisis factorial y atendiendo 
a la validez del estudio, se encontró que las 13 variables 
planteadas inicialmente se reagruparon en 6 dimensiones o 
variables latentes: gráficos/jugabilidad, Interacción social, 
aprendizaje, reto / superación, fantasía y diversión. Las mismas 
se discutirán en este epígrafe de acuerdo con el orden de 
importancia de cada dimensión (rasgo común subyacente a las 
respuestas) en la explicación de la variabilidad total de las 
relaciones entre todos los ítems. 

 

Dimensión 1: Gráficos/jugabilidad. 

 
Las variables: emoción, gráficos, jugabilidad y realismo, 

confluyeron en una sola dimensión motivacional que se denominó 
gráficos/jugabilidad, aunque, si se detallan, los indicadores de 
“emocionalidad” del juego son los que toman los mayores 
puntajes en relación a las medias de ítems y mayor acuerdo entre 
las jugadas (variabilidad menor). 

 

Factor Items Media Desv. 
típ. 

G
rá

fic
os

 /j
ug

ab
ilid

ad
 

3. Yo considero que Cod es 
emocionante. 4,88 1,15 

32. Me gusta la emoción 
que siento cuando juego 
Cod. 

4,87 1,30 

9. La jugabilidad de Cod es 
lo más divertido. 4,67 1,33 

15. Yo juego Cod porque me 
gustan sus gráficos e 
imágenes. 

4,41 1,47 

21. Yo juego Cod porque los 
controles son realmente 
divertidos para jugar con 
ellos. 

4,11 1,5 

16. Me gusta Cod porque 
los lugares que muestra son 
como los lugares reales. 

4,11 1,66 

25. Yo juego Cod porque me 
gustan los efectos de 
sonido. 

3,69 1,72 

Tabla 8.1.- Dimensión 1: Gráficos/jugabilidad 
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Esta reagrupación factorial nos proporciona los mejores 

indicios para destacar la relación entre los aspectos del diseño 
(jugabilidad, gráficos, realismo y efectos de sonidos) y la 
emocionalidad del juego; es decir, su capacidad para afectar los 
sentidos y generar estados emocionales. Esta dimensión, como 
se indicará explícitamente en el siguiente apartado, representa 
una de las principales motivaciones de juego. 

 
Es punto central de esta tesis doctoral sustentar que se 

generan estados emocionales en los videojugadores a partir de 
las imágenes 3D, el ambiente de inmersión y realismo, las 
posibilidades de interactuar (llevar el control de los avatares de 
juego) y los efectos de sonido. En todos los casos (con las 
imágenes 3D, la inmersión, el realismo y la interacción), se está 
realizando una estimulación visual, kinestésica y auditiva. Todo lo 
cual llega directamente al área límbica del cerebro, encargada de 
los afectos y las emociones. (Ver Fig.8.1). Eso en primera 
instancia, pero hay que recordar que al hablar de afectos, se 
habla de la estructura cognito-afectiva que conjuga lo valorativo y 
social.  

 

 

 
En el caso de los videojuegos de guerra online en los que 

el videojugador debe relacionarse, comunicarse con los de su 
equipo para protegerse, sobrevivir y “superar” a los otros, las 
emociones pueden pasar por un despliegue de estados 
emocionales que van desde el “miedo” a morir (ser eliminado), la 

Figura 8.1.- Videojuegos, estimulación sensorial y estados emocionales 

Las conexiones 
explícitas 

Vias 
sensoriales 

Sistema Límbico 
(Centro de las emociones) 

Efectos emocionales 

Interfaces de 
Videojuegos 

Estimulación sensorial 

(Respaldan 
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“angustia” ante las amenazas constantes o la “incertidumbre” de 
no saber por dónde aparecerá el enemigo. Todo lo cual se 
convierte en el caldo de cultivo adecuado para la adquisición de 
nuevas conductas o pautas de acción que se incorporarán 
automáticamente al repertorio experiencial del videojugador casi 
sin hacerlo consciente, sencillamente se “encuentran las maneras 
de ganar”. 

 
Desde la perspectiva teórica práctica esta evidencia se 

encuentra fundamentada en las posturas de LeDoux (1999 y 
2002) y Damasio (2002), relacionadas con la emoción y el 
aprendizaje, especialmente al referirse al estado emocional del 
miedo, el cual nos conduce al aprendizaje de acciones que lo 
evitan o controlan. Otros aportes teóricos para explicar la relación 
entre las emociones que experimenta el videojugador y la 
facilitación del aprendizaje los ofrece el modelo del cerebro trino 
de Paul Mac Lean (1990) (ver cap 3) retomado por De Beauport 
(1994). Otros sustentos teóricos son los que presenta Paul Gee 
(2004) y su alusión al modelo de aprendizaje experiencial que 
ofrecen los videojuegos, un aprendizaje situado, y Shilling, Zyda y 
Wardynsky (2002), con sus experimentos sobre la inducción 
emocional en ambientes virtuales y aprendizaje, respaldan la 
explicación de la generación de estados emocionales a través de 
las interfaces de juego y el impulso que le dan al aprendizaje de 
conductas de evitación de los estados emocionales negativos 
(Rebollo y otros, 2008).  

 

Dimensión 2: Interacción social.  

 
Esta dimensión aglutinó los indicadores relacionados con el 

trabajo coordinado entre los integrantes del equipo, la relación de 
apoyo mutuo, las relaciones amistosas y la oportunidad de 
interactuar a través del juego, es decir, incluyó elementos de 
aprendizaje emocional y de interdependencia, de tecnología 
además de los propios de la interacción social. Este grupo 
constituyó la segunda dimensión producto del análisis factorial. 
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Factor Items Media Desv. 
típ. 

In
te

ra
cc

ió
n 

so
ci

al
 

 
6. En las partidas de Cod, 
los miembros de mi equipo 
nos apoyamos mutuamente. 

5,14 1,23 

1. Jugando Cod he podido 
conocer a mucha gente y 
eso me agrada. 

5,10 1,35 

19. A menudo, un grupo de 
amigos y yo pasamos 
tiempo jugando Cod. 

4,66 1,47 

10. El trabajo coordinado 
para conseguir un objetivo 
caracteriza a mi equipo de 
Cod. 

4,46 1,42 

24. Con Cod aprendo a 
configurar /controlar el 
servidor de juego. 

4,39 1,65 

12. En las ligas de Cod yo 
he aprendido a ser más 
tolerante con las personas y 
conmigo mismo/a. 

4,01 1,68 

11. Jugar Cod con mis 
amigos es importante para 
mí. 

3,97 1,62 

 
Como puede observarse en la tabla 8.2, destacan las 

acciones relacionadas con el trabajo en equipo, la coordinación 
en las tareas a realizar y el apoyo mutuo entre los miembros del 
equipo. Hallazgo que contribuye a la desestigmatización de los 
videojuegos de guerra como negativos per se, demostrándose el 
valor motivacional que tiene para los videojugadores de Cod, 
especialmente los que pertenecen a un clan y participan en ligas y 
torneos. 

 
Hay que hacer notar en este punto que la pertenencia a 

estos grupos de afinidad impone a sus integrantes el 
establecimiento de líneas de comunicación y la organización de 
las funciones y asignación de roles a desempeñar antes de las 
partidas y competiciones, para las cuales también se requiere de 
cierto “entrenamiento” o ensayo previo que estimule el 
conocimiento de los compañeros de juego y que también sirve 
para medir las propias habilidades y competencias. De ahí que no 

Tabla 8.2.- Dimensión 2: Interacción social 
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resulte extraño que el entorno de las prácticas de juego fortalezca 
el valor de la tolerancia hacia las demás personas y hacia sí 
mismo. Lo que se considera otro aspecto positivo que aporta la 
práctica de Cod online y la participación en las ligas de e-sport. 

 
Por otro lado, además del trabajo en equipo eficiente (Kolb, 

1977; Macmillan, 2001; Osca, 2004) -que es como sintetizamos lo 
anterior-, en esta dimensión es igualmente importante, el 
despliegue de lazos de amistad entre los jugadores conocidos 
previamente o los nuevos amigos que se hacen a través de la 
interfaz de juego, llegándose a imponer esta como la principal 
motivación explícita de juego. 

 
Un producto constructivo añadido de la ejecución de Cod 

como e-sport, es decir, como práctica de participación en torneos 
nacionales e internacionales, es la competencia para el manejo y 
configuración de los servidores de juego, lo que dota a los 
participantes del equipo o al menos al staff del clan, de 
competencias tecnológicas “instrumentales” para desenvolverse 
con éxito en los entornos del juego.  

 
Los sustentos teóricos que apoyan estas evidencias 

empíricas se encuentran nuevamente en Gee (2004) y su postura 
sobre el aprendizaje experiencial que ofrecen los videojuegos y su 
propuesta de comunidades de afinidad que construyen y 
comparten ámbitos semióticos. Kawashima (2008) y la 
estimulación cerebral que se obtiene a través de la práctica de 
videojuegos online interactuando con otros seres pensantes. 
Sherry y otros (2004) y la gratificación de la interacción social de 
los videojuegos en general, al igual que lo encontraron Jansz y 
Martens (2005). Gross (2000) y la dimensión socioeducativa de 
los videojuegos. Así como en la propuesta de Elkonin (1985) 
quien destaca la importancia del acceso al espacio social a través 
del juego y del reconocimiento de la identidad de jugador entre el 
grupo social de referencia. Se explica también, como motivación 
de afiliación, que posibilita la pertenencia a un grupo que 
proporciona identidad, reputación, apoyo instrumental y emocional 
y es fuente de actividades (Chóliz, 2007). 

 

Dimensión 3: Aprendizaje  

 
En esta dimensión se incluyen los indicadores que en un 

principio se preestablecieron para las variables relacionadas con 
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el aprendizaje, aunque no todos ellos; solo alguno de aprendizaje 
emocional y otros de aprendizaje de historia. El relativamente alto 
coeficiente de fiabilidad (alfa de Cronbach de 0,75, para este tipo 
de instrumentos según Morales, 2000) de esta dimensión le da la 
consistencia necesaria para verificar el nivel de coincidencia de la 
opinión de los videojugadores en relación con los indicadores aquí 
aglutinados, no obstante sus respuestas son negativas como se 
puede deducir de las medias obtenidas. 

 
 

Factor Items Media Desv. 
típ. 

A
pr

en
di

za
je

 
 

28. Jugando Cod yo he 
aprendido a controlar mis 
emociones en los momentos 
críticos del juego 

3,54 1,73 

31. Jugando Cod he 
aprendido sobre historia 
contemporánea. 

3,03 1,81 

27. Cod me ha servido para 
entender la II Guerra 
Mundial. 

2,82 1,79 

29. Con Cod he aprendido a 
manejar armas y vehículos 
de guerra. 

2,50 1,80 

 
Los jugadores señalan que no han aumentado sus 

conocimientos acerca de la II Guerra Mundial o sobre historia 
contemporánea con la práctica del juego. Tampoco que estén 
aprendiendo a conducir vehículos de guerra. Y el control 
emocional que se puede aprender a través de las situaciones de 
extrema tensión que se experimentan en los momentos críticos 
del juego, no parecen incidir de forma determinante.  

 
Sin embargo, las variables planteadas inicialmente como 

aprendizaje de interdependencia y de tecnología, sí resultaron 
importantes para la mayoría de los videojugadores, pero sus 
indicadores se ubicaron en la dimensión interacción social (ver 
análisis de dimensión 2). 

 
Insistimos en indagar sobre la guerra y la II Guerra Mundial 

por el predominio de este escenario de juego en los videojuegos 

Tabla 8.3.- Dimensión 3: Aprendizaje 
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de acción tipo shooter, tal como se señaló en el capítulo 5; sin 
embargo, de acuerdo con los resultados, la ambientación del 
juego parece transparente para los videojugadores, puesto que le 
dan mayor importancia a las relaciones con los otros y a la 
participación social en el juego como tal, de allí que las 
expectativas sobre el valor educativo del ambiente de juego 
quedaron defraudadas. Habría que considerar el abordaje de este 
aspecto desde otro ángulo investigativo. 

 
En este punto se quiere destacar también que la reflexión 

sobre lo que se aprende con los videojuegos no se logra 
espontáneamente de los videojugadores (Gros, 2004, González y 
Blanco, 2008). Se requiere de un proceso de metacognición 
propiciado por el docente o formador de acuerdo con los objetivos 
de aprendizaje planteados cuando se usan videojuegos como 
estrategia didáctica (Grupo F9, 2008), de manera de que se 
pueda tener conciencia de los aportes formativos del videojuego 
empleado. Conociendo estos antecedentes y considerando el tipo 
de juego (de acción tipo shooter donde predomina la velocidad de 
reacción y añadiendo la modalidad online en la que lo más 
importante es el trabajo en equipo), se podrían esperar estas 
respuestas de los videojugadores. 

 

Dimensión 4: Reto/superación  

 
Reto/superación fue la denominación que le asignamos a 

la confluencia de indicadores de los dos tipos de variables (cuadro 
6.1): una relacionada con las motivaciones de juego: reto, y otra 
relacionada con el aprendizaje: aprendizaje emocional  

Factor Items Media Desv
. típ. 

R
et

o/
 S

up
er

ac
ió

n 

7. Yo me siento orgulloso 
(sa) cuando supero un nivel 
del juego. 

4,67 1,55 

13. Me siento 
recompensado cuando 
accedo al siguiente nivel en 
el juego. 

4,04 1,76 

30. El juego Cod me impulsa 
a esforzarme para lograr ser 
el mejor. 

3,67 1,70 

Tabla 8.4.- Dimensión 4: Reto / superación 
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El esfuerzo que exige el juego para avanzar a través de los 

diferentes niveles de juego, estimula la autoestima y satisfacción 
por el logro cuando se consiguen superar dichos niveles de juego. 
Esto se corrobora con el puntaje medio obtenido en esta 
dimensión, que la eleva al tercer lugar en la jerarquización de las 
motivaciones de juego (ver el siguiente apartado: 8.2). 

 
Aún cuando nuestro interés se centra en la modalidad de 

juego multiusuario, se quiso indagar en la potencialidad de la 
práctica del juego para inspirar la autosuperación y la motivación 
de logro y de hecho se encontró que para los que juegan más de 
15 horas a la semana, el juego los impulsa a esforzarse para 
lograr ser los mejores y se sienten recompensados por los logros 
obtenidos al superar el nivel (ver en el capítulo 7 el análisis 
diferencial según las características de los videojugadores, 
apartado 7.6.5). 

 
Estos aspectos aún cuando se refieren al rendimiento 

personal, tienen su tinte social por cuanto el rendimiento y los 
logros a nivel individual se reflejan públicamente en las pantallas 
de juego cuando se revive el avatar después de una eliminación. 
Y dependiendo de los logros se van reuniendo “ventajas” en 
cuanto a la resistencia, a las eliminaciones en la trama del juego, 
los artefactos de defensa, la potencia de las armas. De allí que 
estos aspectos no se puedan desprender de la caracterización 
social. Como lo señala Elkonin (1985) “La acción de ganar no es 
el único trance relevante del juego” lo es también “la posibilidad 
de encontrar el escenario en el cual jugar”, el rol, la posición, pero 
sobre todo ser admitido y reconocido con la identidad de jugador, 
con todo lo que ello relacionalmente supone. 

 

Dimensión 5: Fantasía 

 
La dimensión fantasía reafirmó los aspectos planteados 

para esa variable e incluyó uno de los elementos propuestos 
dentro del realismo en las variables del diseño. Y aún cuando la 
fantasía es uno de los factores muy presentes en todo tipo de 
juego desde el punto de vista psicológico, por la posibilidad de 
creación de “realidades ficticias”, se podría esperar que estuviera 
más presente en el entorno de juego estudiado; sin embargo, la 
opinión de los videojugadores que participaron en el presente 
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estudio, muestra que este factor es uno de los menos motivantes 
en la ejecución del juego.  

 
 

Factor item Media Desv. 
típ. 

Fa
nt

as
ía

 

18. Me gusta hacer algo a 
través de Cod que no 
puedo hacer en la vida real 
(Ej.: volar aviones, 
conducir tanques, 
disparar). 

3,45 1,90 

2. Yo juego Cod porque 
me permite hacer cosas 
que no puedo hacer en la 
vida real. 

2,71 1,83 

23. Me gusta Cod porque 
me hace sentir como un 
soldado real. 

2,63 1,76 

22. Yo disfruto la ilusión de 
ser el héroe en el juego. 3,54 1,86 

 
De acuerdo con los resultados, el aspecto ilusorio de 

identificación con los personajes del juego constituye un elemento 
poco motivante para estos jugadores adultos jóvenes; la 
posibilidad de sentirse el héroe o un soldado real también les 
resulta irrevelante. Lo cual es contrario a lo afirmado por algunos 
autores, en cuanto a lo motivante de los videojuegos (Levis, 2003; 
Etxeberria, 2001; Vida y Hernández, 2005; Gil y Vida, 2007). Pero 
en nuestro caso, los resultados en esta dimensión, fantasía, 
pueden estar influidos por la edad y nivel de maduración de los 
participantes en este estudio, en su mayoría adultos jóvenes, y la 
menor importancia que le asignan a estos elementos a diferencia 
de lo que podrían dársela los videjuadores en edad infantil. 

 
Esto a la vez deja sin fundamento los principales temores 

que se tienen en relación con las prácticas de videojuegos 
bélicos, por la posible identificación con los personajes del juego. 
Igualmente en el informe de Adese (2007) se indican los 
resultados de estudios donde se comprueba la casi imposible 
identificación con los personajes del juego en los videojuegos de 
acción por la velocidad y rapidez de los “acontecimientos” en el 

Tabla 8.5.- Dimensión 5: Fantasía 
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escenario de juego, en los que no hay tiempo para involucrarse 
con ningún personaje, a diferencia de las posibilidades que, en 
ese sentido, ofrecen los videojuegos de aventura y de rol. 

 

Dimensión 6: Diversión 

 
La dimensión diversión, confirmó los indicadores 

inicialmente planteados para la variable motivacional con el 
mismo nombre. En esta se reflejaría la ejecución del juego como 
un “escape ó huída de la realidad,“ y de las tareas por 
desempeñar. Sin embargo, los datos indican que este aspecto es 
el que menos motiva la ejecución del juego. 

 

Factor item Media Desv. 
típ. 

D
iv

er
si

ón
 

14. Yo juego Cod en 
lugar de hacer otras 
cosas que debería. 

2,47 1,58 

8. Yo juego Cod 
aunque tengo otras 
cosas que hacer. 

3,36 1,74 

4. Yo juego Cod para 
evitar hacer cosas que 
no quiero hacer. 

2,47 1,58 

 
De acuerdo con la opinión de los videojugadores que 

participaron en este estudio, la evasión de las responsabilidades o 
querer posponer otras actividades que deberían realizar, 
constituye lo menos motivante para la ejecución del juego. 

 
Resumiendo se puede decir que las principales 

motivaciones para la ejecución del juego la constituyen los 
elementos del diseño que generan emociones en los 
videojugadores (factores emocionales), la oportunidad para 
interactuar con otros (amigos o desconocidos), y el reto que 
representa el escenario de juego y la consiguiente superación del 
mismo.  

 
En el siguiente apartado, se establece la jerarquización de 

lo que resulta más importante para los videojugadores a la hora 
de decidir jugar. 

Tabla 8.6.- Dimensión 6: Diversión 
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88..22..--  JJEERRAARRQQUUIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMOOTTIIVVAACCIIOONNEESS  DDEE  
JJUUEEGGOO  DDEE  AACCUUEERRDDOO  CCOONN  LLAASS  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  AARRRROOJJAADDAASS  
EENN  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  FFAACCTTOORRIIAALL  

 
De acuerdo con las valoraciones medias obtenidas en cada 

factor motivacional las dimensiones toman el siguiente orden: 
Interacción social, gráficos/jugabiliad, reto/superación, fantasía, 
aprendizaje, diversión que se muestra en la tabla 8.7. 

 

 
Factor Media Desviación 

1.Interacción Social 4,53 1,49 
2.Gráficos/jugabilidad 4,37 1,45 
3. Reto/Superación 4,13 1,68 

4.Fantasía 3,08 1,84 
5.Aprendizaje 2,97 1,79 

6.Diversión 2,58 1,60 
 
Es de destacar que la posibilidad de interactuar con los 

amigos y conocer gente se ubica entre las primeras motivaciones, 
el trabajo en equipo en forma coordinada y el apoyo mutuo como 
equipo de juego es el primer valor en esta jerarquización. Este se 
puede considerar como el mayor aporte formativo producto de la 
ejecución de Cod en la muestra estudiada.  

 
Para reforzar esta afirmación citamos las palabras de uno 

de los colaboradores en el cuestionario inicial de la investigación:  
 

…Pero lo que más gusta del Cod, es el juego 
en equipo, los modos de juego de todos 
contra todos no me suelen llamar mucho la 
atención aunque con ellos puedas subir tu 
skill (nivel, habilidad). El juego en equipo es 
otro mundo, porque sabes que tú dependes 
de otro(s) y ellos de ti, si tú fallas ellos 
pueden fallar, es como una pirámide al cual 
si le quitas un peldaño/piedra no será 
estable. Eso es lo que más me gusta del 
juego, que está bastante integrado el juego 

Tabla 8.7.- Jerarquización de las motivaciones de juego de la muestra 
de videojugadores encuestados 
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en equipo dependiendo de cual sea el modo 
de juego…. (xai, 10 de junio de 2008)109 

 
Así mismo, considerando que el 98% de los participantes 

en este estudio son hombres, en cuanto al factor interacción 
social, estos resultados coinciden con los resultados iniciales de 
Sherry y otros (2004), en el que para los videojugadores, dicho 
factor constituyó un factor de mayor motivación de juego que para 
las videojugadoras.  

 
Por otra parte las emociones que genera el juego por la 

alta interactividad (jugabilidad) y a través de sus gráficos e 
imágenes son elementos tan importantes para los videojugadores 
que determinan su motivación en la ejecución del mismo. Y en los 
primeros encuentros es lo que predomina: 

 
Al inicio lo que más te gusta es el juego en 
sí, la jugabilidad, las armas y demás. Llega 
un momento en el que se da el paso de 
entrar en un clan u organización y entonces 
tu visión del juego se amplía muchísimo… 
(Guejos, 10 de junio de 2008)110. 

 
En tercer lugar se ubicó el reto/superación a través de la 

satisfacción que produce culminar un nivel de juego y el esfuerzo 
que requiere para elevar el rendimiento en las partidas y tener 
mayores logros. Como se comentó en el análisis de esta 
dimensión en el apartado anterior. 

 
Las siguientes posiciones las obtuvieron: fantasía, 

aprendizaje y diversión, respectivamente, pero que, como se 
indicó en el epígrafe que antecedió a este, constituyeron factores 
poco motivantes en la ejecución del juego investigado. 

  
 
 
 
 
 

                                                
109

 Respuesta al cuestionario inicial de preguntas abiertas a los 
videojugadores, enviado y recibido por correo electrónico con fecha del 10 de 
junio de 2008 (Ver anexo 1) 
110 (ver anexo 1) 
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Los top ten 
 
Resultados según los puntajes obtenidos directamente en 

los ítems. 
 
Se ha querido emplear una expresión muy común en el 

mundo de los videojuegos y de los espectáculos en general para 
indicar a los diez mejores o los diez más demandados, en este 
caso se trata de las diez expresiones con las que están más de 
acuerdo los videojugadores (los 10 items con las puntuaciones 
medias más altas) que reflejan sus motivaciones de juego. 

 
Las diez expresiones con las que están más de acuerdo los 

videojugadores de Cod111 
1. En las partidas de Cod, los miembros de mi equipo nos apoyamos 
mutuamente. 
2. Jugando Cod he podido conocer a mucha gente y eso me agrada. 
3. Yo considero que Cod es emocionante. 
4. Me gusta la emoción que siento cuando juego Cod. 
5. Yo me siento orgulloso (sa) cuando supero un nivel del juego. 
6. La jugabilidad de Cod es lo más divertido. 
7. A menudo, un grupo de amigos y yo pasamos tiempo jugando Cod. 
8. El trabajo coordinado para conseguir un objetivo caracteriza a mi 
equipo de Cod. 
9. Yo juego Cod porque me gustan sus gráficos e imágenes. 
10. Con Cod aprendo a configurar /controlar el servidor de juego. 

 
Resumiendo, los elementos que se encuentran presentes 

son: 
 

 Que en las partidas se practica el trabajo cooperativo y 
solidario y se trabaja en forma coordinada hacia el logro de 
los objetivos planteados. 

 Que el juego ofrece un ámbito para establecer relaciones 
con otros y mantener las relaciones amistosas y eso le gusta 
a los videojugadores. 

 Que el juego genera emociones que le gustan a los 
videojugadores. 

 Que los logros obtenidos generan satisfacción. 

                                                
111  Ver  tabla 7.7 de puntajes en orden de medias descendente (capítulo 7) 
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 Que los gráficos e imágenes son muy atractivos y los 
motivan a jugar. 

 Que hay un aprendizaje explícito relativo al ámbito 
tecnológico del juego. 

 
Segundo grupo de diez expresiones con las que están de acuerdo 

los videojugadores de Cod (medianos puntajes)112 
11. Yo juego Cod porque los controles son realmente divertidos para 
jugar con ellos. 
12. Me gusta Cod porque los lugares que muestra son como los 
lugares reales. 
13. Me siento recompensado cuando accedo al siguiente nivel en el 
juego. 
14. En las ligas de Cod yo he aprendido a ser más tolerante con las 
personas y conmigo mismo/a. 
15. Jugar Cod con mis amigos es importante para mí. 
16. Yo juego Cod porque me gustan los efectos de sonido. 
17. El juego Cod me impulsa a esforzarme para lograr ser el mejor. 
18. Jugando Cod yo he aprendido a controlar mis emociones en los 
momentos críticos del juego. 
19. Yo disfruto la ilusión de ser el héroe en el juego. 
20. Me gusta hacer algo a través de Cod que no puedo hacer en la 
vida real (Ej.: volar aviones, conducir tanques, disparar). 

 
Lo que destaca en este segundo grupo de afirmaciones es:  
 

 El aprendizaje relativo a competencias emocionales, como la 
tolerancia hacia las otras personas, el esfuerzo por la 
autosuperación y el control emocional en los momentos 
críticos del juego, aunque en este último aspecto, se 
encuentra mucha variedad en el nivel de acuerdo entre los 
videojugadores. 

 También se puede decir que el juego resulta motivante por el 
realismo de los ambientes y se reitera la satisfacción que 
genera con los logros que se alcanzan. 

 Otro comentario que se podría desprender de este segundo 
grupo de afirmaciones es que los efectos de sonido y la 
fantasía de la identificación con los héroes, también resulta 
atractivo, pero no para los videojugadores españoles sino 
para los latinoamericanos, los de norteamérica y de los otros 

                                                
112  Ver tabla 7.7 de puntajes en orden de medias descendentes (capítulo 7) 
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países de Europa y Asia, como se estableció en los análisis 
diferenciales según la procedencia. 

 
 
88..33..--  EELL  PPEERRFFIILL  DDEE  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUGGAADDOORREESS  
 
Retomando lo indicado en el capítulo de resultados, hemos 

de recordar aquí que los participantes en la investigación son 
hombres, estudiantes, menores de 21 años, procedentes de 
España, que juegan menos de 11 horas a la semana, pertenecen 
a clanes y participan en ligas y torneos. 

 
Estos resultados son coincidentes con investigaciones 

anteriores en cuanto a las preferencias del tipo de juegos y el 
género. Por ejemplo para los hombres los videojuegos preferidos 
son los de acción (Sherry, 2004; Adese, 2007). El mayor número 
de jugadores online en España abarcan el rango de edad de 14 a 
24 años los cuales juegan al menos una vez cada quince (15) 
días y lo hacen interactuando con desconocidos, amigos o 
familiares113 (Adese, 2009). Con relación al tiempo de juego 
igualmente se confirma el tiempo promedio: entre 5 y 10 horas a 
la semana (Adese, 2006, Griffiths y otros 2006; Marcano, 2006; 
Pérez e Ignacio, 2006). 

 
No se encontraron estudios antecedentes en los que se 

indagara la ocupación de los videojugadores. Por lo que no se 
pueden comparar los resultados considerando esta variable, sin 
embargo al tomar en cuenta la edad de mayor frecuencia en estos 
grupos de jugadores, se puede deducir que aún no han ingresado 
al mercado laboral, y lo más probable es que estén en período 
prelaboral, ó de estudiantes. 

 
 
88..44..--  RREELLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

SSOOCCIIOOLLÓÓGGIICCAASS  DDEE  LLOOSS  JJUUGGAADDOORREESS  YY  LLOOSS  FFAACCTTOORREESS  
EEMMOOCCIIOONNAALLEESS  EENN  EELL  DDIISSEEÑÑOO  YY  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS..  

 

                                                
113 Estudio realizado por el Observatorio del Videojuego sobre “Usos y Hábitos 
de videojuegos online, en España” coordinado por el prof Dr. Joaquín Pérez 
Martín, en una muestra de 2423 españoles, de ambos sexos, de 17 años y 
más, en el período comprendido entre sep-dic. 2008, mediante encuesta 
aplicada en forma presencial (62.36%) y por formulario web (37,64%).  
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En este apartado retomaremos la información producto del 
análisis diferencial que se presentó en el capítulo anterior. Se 
presentarán considerando: género, edad, procedencia, ocupación, 
tiempo de juego a la semana, pertenencia a clanes de juego y 
participación en ligas y torneos. Los aspectos más destacados se 
presentan en los siguientes párrafos. 

 
En el único elemento que difirieron las escasas mujeres 

que participaron en el estudio, de los hombres, fue en la 
importancia que le dan al trabajo coordinado hacia los objetivos 
en sus equipos, siendo menor que para los hombres. Otro 
aspecto discriminante fue el valor que le dieron al aprendizaje de 
aspectos relacionados con la II Guerra Mundial, que fue aún 
menor que el de los hombres. 

 
A los videojugadores de menor edad (menores de 21 años) 

les resulta más motivante los factores fantasiosos del juego que a 
los de mayor edad; para ese grupo también resulta más retador el 
juego y estimula su autosuperación. Aunque como se dijo 
anteriormente, la fantasía, en general, resultó menos 
determinante que los factores relacionados con los gráficos, la 
jugabilidad e interacción social que ofrece el juego.  

 
Por otra parte se encontró que para los españoles los 

aspectos de intercambio social eran más motivantes que para los 
procedentes de otras zonas. Para los latinoamericanos, la 
jugabilidad, los gráficos, los efectos de sonido y el realismo del 
ambiente de juego resultó más atractiva que para los procedentes 
de otras zonas; estos y también los españoles consideran el juego 
muy emocionante a diferencia de los procedentes de 
Norteamérica, otros países de Europa y Asia. Los 
latinoamericanos y los procedentes de Norteamérica, otros países 
de Europa  y Asia, le dieron más importancia a la fantasía y 
diversión que les ofrecía el juego, que los españoles.  

 
La fantasía, la diversión y el aprendizaje de aspectos 

relacionados con la II Guerra Mundial, son factores más 
importantes para los estudiantes que para los que trabajan y para 
los que no participan en ligas y torneos. 

 
Para los que juegan entre 11 y 15 horas a la semana, es 

muy importante el factor de interacción social, así como para los 
que pertenecen a clanes de juego, y participan en ligas y torneos. 
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Los que no pertenecen a clanes valoran más la jugabilidad y los 
efectos de sonido. 

 
Estos datos agregan al perfil general del videojugador, la 

alta motivación por la interacción social, que les ofrece el juego. 
 
 
88..55..--  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  OOBBTTEENNIIDDOOSS 
 
Considerando: a.) los 

resultados en la investigación de 
Granek; Gorbet y Sergio (2007) 
como antecedente; b.) el tipo de 
juego investigado, de acción shooter 
(Call of duty), caracterizado por la 
alta velocidad de acciones que 
presenta (carreras, saltos bombas, 
disparos, explosiones, 
persecuciones, escapes, cambios de 
escenarios) y las rápidas acciones 
que requiere de los videojugadores 
a través de los periféricos (joystick / 
ratón- teclado); y c.) el nivel de 
experticia necesarios para la 
participación en partidas online y 
competiciones,114 se puede afirmar a nivel de senso-percepción y 
motricidad, que con la práctica de este juego se fortalecen y 
amplían las redes corticales motoras de los videojugadores.  

 
De acuerdo con los hallazgos de Kawashima 

(Cibergamers, 2009), los juegos tipo shooter resultan totalmente 
improductivos para la estimulación cerebral, pero aquellos en los 
que se requiere la interacción con otros, los juegos online, sí lo 
estimulan, puesto que el individuo se enfrenta a otra mente, con 
otro cerebro. En Cod, cuando se juega en equipo (5 vs. 5), no 
solo se está enfrentando el videojugador con otro, sino con 
muchos más, los de su equipo con los que debe “trabajar” en 
forma conjunta y organizada para vencer a los otros del equipo 
contrario quienes también deben estar organizados y coordinados 
                                                
114

 los novatos tienen pocas probabilidades de participación en equipos o 
clanes puesto que se requiere de los que tiene un alto nivel de rendimiento en 
el juego que facilite la obtención de puntos y el desafío exitoso a otros equipos 
de juego. 
 

Figura 8.2.- Captura de 
pantalla de escena de 

juego Cod2 y Cod4 
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para derribarles. De allí que se pueda afirmar que los videojuegos 
de guerra en su modalidad online pueden constituir una fuente de 
aprendizaje de competencias sociales específicamente para el 
trabajo en equipo. 

 
Esto queda apoyado también con el comentario de xai115, 

entre los que se pueden destacar la toma de conciencia y 
necesidad de coordinar el trabajo del equipo o clan (retomamos la 
cita presentada en un epígrafe anterior): “El compañerismo es lo 
que se aprende en este juego…. El juego en equipo es otro 
mundo, porque sabes que tú dependes de otro(s) y ellos de ti, si 
tú fallas ellos pueden fallar.” (Ver anexo 1).  

 
 También se fortalecen los valores de compromiso con el 

equipo y la tolerancia hacia las debilidades y diferencias ajenas. 
 

…he aprendido desde valores como el 
trabajo en equipo al formar parte de un clan 
y también al colaborar en la organización de 
eventos como la Campus Party de Valencia; 
el sacrificio por el grupo concretando y 
aprovechando parte de mi tiempo en esta 
actividad; …… Así como a tener tolerancia y 
no discriminar a nadie, parece una tontería 
pero, a diferencia de las relaciones de la vida 
cotidiana, las personas online generalmente 
conocemos a la gente contra la que juegas o 
charlas únicamente hablando o escribiendo y 
no rechazas a nadie por su forma física o los 
defectos que pueda tener (Guejos, ver anexo 
1). 

  
En este apartado queremos aclarar que, aunque según el 

análisis factorial la dimensión aprendizaje quedó comprometida 
en cuanto a adquisición de conocimientos, y en el sentido de que 
los videojugadores consideran que no aprendieron sobre los 
contenidos del juego ni a mejorar sus competencias emocionales, 
las características de la práctica con el juego “obliga” a desarrollar 
o en todo caso, manifestar, competencias para el trabajo 
coordinado y el apoyo mutuo. 

 

                                                
115 Videojugador, coordinador de su clan y administrador de una sección de 
Cod en la ESL. 
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88..66..--  VVAALLOORR  FFOORRMMAATTIIVVOO  DDEE  LLOOSS  VVIIDDEEOOJJUUEEGGOOSS  
BBÉÉLLIICCOOSS  EENN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDIIGGIITTAALL..  

 
La reconocida empresa IBM ha apoyado una investigación 

en la que se ponen de relieve las lecciones que el mundo de los 
videojuegos online le dan al mundo empresarial. Esta 
investigación fue realizada por la Universidad de Stanford, el 
Instituto Tecnológico de Massachussets y la empresa Seriosty. 
Los resultados indicaron que el nivel de actividad que se genera 
en una semana, en uno de los videojuegos más populares online 
(World of warcraft), en el que se crean equipos, se coordina gente 
y se colabora en tareas complejas, es equivalente al de 40 horas 
de trabajo en 10 semanas de los trabajadores de dicha empresa. 
De allí que se pueden aprovechar las habilidades desarrolladas 
por los videojugadores habituales de este juego online, en el 
mundo de la administración y gestión empresarial (Adese, 2007). 
De hecho, IBM aprovechando las evidencias de la efectividad de 
los videojuegos como herramientas de aprendizaje, ha creado el 
videojuego INNOV8 el cual usan como herramienta didáctica para 
el entrenamiento en habilidades de negocios empleando las 
tecnologías de la información (Formación 2.0, 2009). 

 
En este punto se puede hacer mención del uso cada vez 

más frecuente de videojuegos bélicos creados y financiados por 
los entes de seguridad de los Estados Unidos y asesorados por 
veteranos de guerra retirados, como el America’s army, y el Full 
spectrum warrior, que luego se comercializan pero que son 
usados como entornos de entrenamiento de los agentes en 
formación para las fuerzas de seguridad. En este ámbito, se 
emplean las interfaces de juego como ambientes de simulación 
de los escenarios operativas de los equipos reales de defensa 
armamentista, de los cuales se han tomado los modelos de 
ambientes en los videojuegos, permitiéndoles familiarizarse con el 
manejo digitalizado de los instrumentos de trabajo. 

 
La actual sociedad del conocimiento requiriere de 

habilidades y destrezas para la búsqueda, obtención, 
procesamiento y comunicación de información, que al compartirla 
y usarla, se transforma en conocimiento. La sociedad en red que 
se ha estado consolidando con las tecnologías de la información y 
comunicación, cada día con mayores opciones de 
interconectividad, demanda de los que la conforman y del mundo 
de los videojugadores competencias digitales e igualmente de 
competencias socio-emocionales para el trabajo en equipo, 
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indispensables en los actuales sistemas de relación laboral y 
productivo, en las redes sociales, en las que ni “se piensa” en que 
hay que trabajar en equipo, sencillamente el medio obliga a ello.  

 
Sintetizando, ese es el mayor aporte formativo de la 

práctica de videojuegos bélicos el desarrollo de competencias 
socio-emocionales y competencias digitales. 
 





CCAAPPIITTUULLOO  99    

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
En las siguientes páginas presentamos las conclusiones 

finales de esta investigación.  
 
 
99..11..--  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 
El juego es una actividad “natural” y adaptativa, en el 

sentido de permitir el ensayo de conductas y actitudes 
“apropiadas” para el desenvolvimiento en los entornos sociales. 
Las actividades lúdicas en los humanos son producto de la cultura 
y son influidas por el desarrollo tecnológico predominante. Los 
videojuegos, como productos tecnoculturales de la sociedad del 
conocimiento, proporcionan escenarios virtuales donde desarrollar 
las actividades lúdicas. A la vez retoman las ventajas “formativas” 
de los juegos en general, no de forma explícita en todos los casos 
–como lo hacen con los juegos serios/serious games-sino de 
forma subrepticia, por las implicaciones psicológicas y socio-
emocionales implícitas en los juegos, por un lado, y por el otro, 
porque los diseñadores de los mismos los crean con el objetivo de 
ofrecer diversión, más que formación. 

 
Los elementos gráficos constituyen una gran fuente de 

estimulación emocional, por lo que se les llamó elementos 
emocionales del diseño, aunque se incluyen también la narrativa, 
la musicalización y los efectos de sonido y la 
interactividad/jugabilidad. En este punto hay que resaltar que el 
elemento “narrativa” no se consideró elemento específico dentro 
de la encuesta, puesto que al seleccionar solo un juego de guerra 
ya se preestableció la narrativa de juego, que, como se ha 
comentado a lo largo de este trabajo, está muy compartida por 
todas las generaciones, siendo una de las temáticas más 
constantes en la historia de la humanidad. 

 
Por otra parte, se quiere señalar que de los elementos 

emocionales el referido a la interactividad, a nivel de encuesta, se 
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indicó como jugabilidad, puesto que es el término más usado en 
el argot de los “gamers” o videojugadores. 

 
Los escenarios y el entorno general de los videojuegos -

como todo ámbito cultural y social- están plagados de elementos 
emocionales, esto es, capaces de afectar al organismo de los 
videojugadores y generar cambios internos que se reflejan en las 
motivaciones de juego, en el desempeño en el mismo y en la 
relación con los otros con quienes se juega. A su vez, las 
motivaciones se ven afectadas por las gratificaciones inmediatas 
que ofrezcan tanto a nivel sensorial, a través de sus diseños, 
como a nivel psicológico por el bienestar y satisfacciones que 
permitan basados en los logros alcanzados, y a nivel social 
mediante las posibilidades de relación y reconocimiento que 
ofrezcan.  

 
Dada la fuerte implicación emocional que demandan los 

videojuegos, más cuando se trata de videojuegos de acción 
bélica, y dada la relación entre lo emocional y lo cognitivo, se 
reconocen a los videojuegos como escenarios de aprendizaje por 
excelencia, independientemente de los usos didácticos y 
pedagógicos que hagan de ellos. A nivel formativo se ha 
comprobado su efectividad para la comprensión y asimilación de 
contenidos curriculares, y adicionalmente se ha confirmado su 
potencial motivador para diversos aprendizajes de habilidades 
(para el razonamiento, la solución de problemas, la toma de 
decisiones, la planificación y organización de acciones), destrezas 
(en el manejo de artefactos que requieren el dominio de los 
espacios tridimensionales, manipulación de interfaces ), actitudes 
y valores (propios de la cultura de la sociedad del conocimiento y 
particulares de determinados grupos sociales o generales 
humanitarios). O en pocas palabras, inciden en los usuarios y en 
el desarrollo de sus competencias cognitivas, afectivas, 
interactivas, psicológicas, emocionales, sociales y digitales. 

  
Los videojuegos de acción bélica en la modalidad online 

constituyen una fuente de estimulación senso-emocional que 
inciden fuertemente en las motivaciones de juego de los 
videojugadores y promocionan en ellos aprendizajes relacionados 
con competencias interactivas, socio-emocionales y digitales. Call 
of duty, como juego muestra de esta categoría de videojuegos – 
acción bélica- representa un importante papel por su 
posicionamiento en el mercado y el nivel de aceptación y 
demanda entre los videojugadores, caracterizado por la 



 275 

emocionalidad que ofrece a través de la reconocida 
espectacularidad de sus imágenes y sonidos, su alta jugabilidad, 
la narrativa ampliamente compartida y las posibilidades de 
interacción social y tecnológica que ofrece. Todas estas 
características le han permitido entrar en la lista de videojuegos 
de competiciones a niveles regionales, nacionales e 
internacionales, y en torno al cual se han generado multitud de 
equipos o clanes y diversas comunidades online.  

  
En relación con los “clanes de juego” se puede decir que 

se dan las características de los grupos de amigos, con sus 
normas, reglas, pautas, exclusividad, entitatividad116 (Huici y 
Gómez, 2004), dependiendo de la permanencia en el tiempo, de 
los logros como equipo en las competiciones y de la reputación en 
la Web117 (Celaya, 2008), entre otros factores. También tienden a 
rodearse de “un poco de misterio” (Huizinga, 1972:26) para 
destacarse del mundo habitual. Por lo que constituyen foco de 
estudio para profundizar en los procesos internos y en las 
gestiones de tareas, recursos personales y técnicos en pro de su 
existencia exitosa: que ganen las competiciones, por ejemplo, que 
mantengan las comunidades actualizadas y con adeptos, 
extendiéndose a través de redes sociales, proporcionando 
recursos de interés a la comunidad, manteniendo las normas de 
bienestar dentro de las mismas, etc.  

 
 
99..22..--  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  EEMMPPÍÍRRIICCOO 
 
9.2.1.- DE LA METODOLOGÍA  
 
El método de encuesta online resulta apropiado para 

indagar sobre la población que se quería investigar por ser este 
su habitat cotidiano. La disponibilidad de los jugadores en la red y 
su posibilidad de ubicación a través de sus clanes representa una 
ventaja por la transcendencia de los límites geográficos. Sin 
embargo, la aplicación de la encuesta desde una entidad 
académica y no relacionada directamente con la producción y 

                                                
116 Entitatividad: “Definido por Cambell (1958) como el grado en que una 
entidad tiene existencia real. Aplicado a los grupos, la entitatividad tiene que 
ver con el establecimiento de límites respecto a otras entidades a través de las 
características de destino común, semejanza y proximidad.” (Huici y Gómez, 
2004:412)  
117 Presencia en la web y reconocimiento dentro del entorno social afín, según 
los intereses explícitos (Celaya, 2008) 
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promoción del mundo de los videojuegos dificultó el acceso a la 
población objeto de estudio, los videojugadores online. Por un 
lado, porque se forman comunidades virtuales en torno a los 
diferentes tipos de juegos en los que el “código” de entrada es el 
registro en el juego, o los puntajes obtenidos en la ejecución del 
mismo y, en muchas de ellas (en los clanes, por ejemplo), se 
requiere de padrinazgo para la inclusión o registro en los foros o 
inclusión en el grupo en particular. Por otro lado, no se obtenía 
ninguna ganancia por la participación en la encuesta, o la 
obtención de algún incentivo, como los que se suelen ofrecer 
desde las productoras de videojuegos o desde las organizaciones 
como el observatorio de videojuegos del país, cuando realizan 
encuestas de este tipo. Se podría justificar la colaboración con el 
llenado de la encuesta por el espíritu altruista de los 
videojugadores, la propia presión de grupo (a través de la 
manifestación expresa de los administradores de la web, los 
capitanes o jugadores de equipo, en los foros en los que se 
publicó la invitación a responder, el comentario de haber 
respondido la encuesta118) o motivados por la curiosidad cognitiva 
(Bruner,1977) de saber cuáles serían los resultados del estudio 
(en varias de las respuestas se solicitaba dar a conocer los 
resultados). 

 
Una vez resuelto el complejo problema de la recolección de 

los datos, a través de la participación de los videojugadores en el 
estudio, era imperativo establecer las garantías técnicas de la 
encuesta empleada para lo cual se aplicó la técnica del análisis 
factorial, en el caso de la validez, y la covarianza entre los ítems, 
a través de la prueba α de Cronbach, para su fiabilidad. 

 
El análisis factorial además de servir como técnica de 

validez del instrumento, se toma como herramienta de reducción 
de factores o dimensiones, lo que facilita el análisis en cuanto a 
validez, que garantiza que se esté midiendo lo que se quiere 
medir, por una parte, y por otra, facilita la comunicación, para 
poder contrastar con otros resultados. Esto condujo a una 
reagrupación de las variables de estudio y de los indicadores de 

                                                
118 Se dejó la invitación a participar en la encuesta en 39 foros de los que se 
pudieron registrar un total de 1298 vistas al post o tema y 162 respuestas en 
total, en las que se informaba que ya se había respondido, se deseaba suerte 
en la investigación, expresaban su asombro por el tipo de estudios desde una 
universidad, se pedían aclaratorias acerca de los fines del estudio, se 
expresaba desconfianza en el origen del estudio y algunos pedían ser 
informados de los resultados. (Ver anexo 2: ejemplo tomado de gamersmafia) 
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las mismas, los cuales se comentaron explícitamente en el 
apartado anterior.  

 
La elección de call of duty como videojuego diana para 

esta investigación resultó acertada y ventajosa por el alto 
posicionamiento de la versión call of duty modern warfare (Cod4) 
en el mercado de videojugadores para el momento de la 
recolección de los datos (Octubre 2008 – Enero 2009) y su 
elevado nivel de demanda. También favoreció la captura de 
videojugadores la plataforma de la ESL (e-sport league Spain) en 
la que estaban registrados la mayoría de los clanes españoles de 
Cod, a través de ese medio fue posible el contacto directo con los 
videojugadores mediante el correo electrónico. Se requirió tiempo 
para la familiarización con las comunidades de videojugadores y 
con sus dinámicas de organización para acercarnos a solicitar la 
colaboración con el estudio. Pero, en general, se mostraron 
receptivos, algunos, sorprendidos por el ámbito desde donde se 
realizaba la investigación, y otros fueron críticos o reticentes. 

 
En cuanto a la temática que se pretendió abordar más allá 

de los aspectos emocionales y motivacionales hacia el 
videojuego, y sus aportes formativos, se pueden complementar 
con algunas entrevistas, o investigación de grupos focales para 
profundizar en aspectos relacionados con la dinámica de 
interacción entre los equipos de juego, las relaciones, las 
prácticas y las demás actividades que realizan los clanes. 
Igualmente puede resultar interesante, investigar solo el aspecto 
de relaciones intergrupales, dada la importancia que tiene esta 
actividad de ocio desde el punto de vista de las relaciones 
sociales, bien a través de encuesta que aborde específicamente 
dichos aspectos o bien integrándose en la comunidad de 
jugadores para tener una percepción etnográfica-participativa de 
estos grupos en la red. Esta constituiría una ampliación a esta 
línea de investigación. 

 
 
9.2.2.- DE LOS RESULTADOS 
 
Se puede concluir que Cod, como muestra de videojuego 

bélico, es un juego emocionante, que hay elementos del diseño y 
de la ejecución que generan estados emocionales; entre los 
elementos del diseño se destaca la jugabilidad, en primer lugar, y 
luego la interfaz gráfica y de la ejecución la posibilidad de 
interacción social, y el trabajo coordinado en equipos. 



 278 

 
Lo más importante para los videojugadores que 

participaron en el estudio fue la interacción social que le permite 
el juego. En cuanto al perfil de los videojugadores, se resume que 
son menores de 21 años, hombres, estudiantes, que juegan un 
promedio de 11 a 15 horas a la semana, que pertenecen a clanes 
y participan en ligas y torneos. La mayoría fueron españoles, lo 
que se puede explicar por la facilidad de contacto que ofreció la 
ESL Spain (e-sport league Spain) con los clanes del juego y sus 
integrantes.  

 
En general, estos resultados son congruentes con los de 

Jansz y Martens (2005) quienes encontraron que los jugadores de 
redes locales eran exclusivamente varones, con un promedio de 
edad de 19-20 años y que jugaban aproximadamente 2.6 horas al 
día y la motivación de juego era el contacto social y saber más del 
juego. 

 
También se puede concluir que se han encontrado 

diferencias, entre los videojugadores y sus motivaciones de juego 
de acuerdo con determinadas características, así por ejemplo, los 
españoles difieren de los latinoamericanos en que a los 
segundos, les motiva más la jugabilidad e interfaz gráfica del 
juego, que la interacción social que ofrece, así mismo, estos 
juegan más en forma independiente sin formar clanes de juego. 
Por otra parte, los de menores edades valoran más la fantasía y 
la diversión que les ofrece el juego que los de mayor edad. 

 
Se puede concluir también, que el aprendizaje más 

específico y manifiesto que se obtiene del juego gira en torno al 
trabajo en equipo, dado que las exigencias del juego así lo 
imponen, reforzado por la narrativa del mismo tan enraizada en el 
inconsciente colectivo, donde se sabe que si no se trabaja en 
conjunto hacia los objetivos comunes difícilmente se superan las 
amenazas aplastantes del enemigo. De allí que el mayor aporte 
formativo de los videojuegos bélicos sea: crear la necesidad de 
aprender a trabajar en equipos eficientes para poder superar los 
retos que impone el juego y el equipo completo, en los momentos 
de entrenamiento o en las partidas reales. 

 
Hasta aquí podemos afirmar que ha constituído la 

conclusión desde el punto de vista de los resultados obtenidos a 
través de la encuesta aplicada y los objetivos planteados. 
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No obstante, desde un punto de vista más integrador, y 
considerando toda la información que se obtuvo y el 
comportamiento que se observó en los foros de juegos y en las 
comunidades de videojugadores que participaron en el estudio, se 
puede constatar que las prácticas con videojuegos de acción 
bélica en la modalidad online, y como e-sport, conlleva, -además 
de la práctica de competencias socio-emocionales- a la obtención 
y desarrollo de competencias digitales. Esta afirmación la 
sustentamos en la propuesta de Marques (2009) y las 
capacidades, habilidades, actitudes y valores que asocia al buen 
desenvolvimiento en los entornos y medios digitales (Ver cuadro 
4.1 y Anexo 5). Con lo cual se estaría retornando a la idea de los 
videojuegos como herramienta de alfabetización digital (Gee, 
2004; Gros, 2004, Levis, 2005; García Carrasco, 2007), solo que 
en el caso de las prácticas de videojuegos de acción bélica con 
participación en clanes y competencias, se estarían consolidando 
y mejorando las competencias digitales. Obviamente, estas 
afirmaciones requieren de un riguroso respaldo empírico el cual 
proponemos obtener como una extensión de esta investigación. 
En el anexo 5 apenas presentamos algunos vestigios de datos 
que recogidos de manera sistemática podrían arrojar valiosa 
información con relación a esta propuesta de estudio.  

 
 
99..33..--  IIMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS    
 
Queremos destacar los aportes de este videojuego bélico, 

desde la perspectiva de la teoría de la educación, a la práctica 
pedagógica y a la formación profesional, especialmente en lo 
tocante al área de desarrollo de competencias socio-emocionales, 
específicamente, de trabajo en equipo y, en general, para el 
desarrollo de competencias digitales. 

 
Se recomienda implementar la herramienta del videojuego 

de guerra como estrategia didáctica en cursos de formación 
profesional en la que participen videojugadores de juegos de 
acción bélica, en la modalidad online, en las que se incluya el 
análisis razonado de las acciones desarrolladas en las partidas de 
juego, ya que para el éxito en las mismas se debe actuar en 
forma coordinada en pro de los objetivos planteados. Este fin 
pedagógico implicará la inducción de la gestión de las emociones 
que se generen en la interacción dentro del proceso pedagógico 
como tal y en las situaciones de práctica que se programen. De 
esta forma se contribuirá con la toma de conciencia de las 



 280 

fortalezas y debilidades en los procesos de comunicación, el 
manejo de los sentimientos, y de los conflictos que se puedan 
suscitar. También se puede estimular la motivación hacia el logro 
y la tolerancia a la frustración, para el logro de los objetivos como 
ejemplos de comportamientos factibles aplicables a todos los 
ámbitos de la vida, el laboral, el personal, el social, el psicológico. 
Una debilidad que presentaría esta opción de formación sería la 
exclusión de género; las mujeres en general no juegan este tipo 
de juegos, por lo que se tendría que buscar opciones alternativas 
para la formación/entrenamiento en competencias socio-
emocionales, trabajo en equipo y competencias digitales.Podría 
ser a través de videojuegos de simulación social y/o videojuegos 
de realidad alternativa (alternate reality game: ARG). 

 
En caso de contar con las condiciones y equipos 

necesarios, se podrían hacer prácticas de juego destinadas para 
tal fin, y creemos que en la medida en que las instituciones 
formativas puedan incorporar la infraestructura necesaria, podrían 
obtener mayor eficacia en sus prácticas pedagógicas por el gran 
atractivo de los recursos tecnológicos y específicamente de un 
videojuego de acción de última generación, caracterizado 
normalmente por elementos que generan muchas emociones en 
los usuarios. Con esta ganancia de atención y motivación de las 
personas participantes en el proceso de formación profesional, se 
puede inducir más fácilmente la transferencia del aprendizaje, es 
decir, la transferencia de las habilidades y competencias para el 
trabajo en equipo que ponen de manifiesto en el juego, a las 
prácticas laborales en los campos específicos de desempeño 
profesional. 

 
La recomendación a nivel de planificación pedagógica 

sería hacer explícitos los procesos grupales y de interacción que 
se llevan a cabo antes, durante y después del desarrollo de las 
partidas de juego, y más aún si los videojugadores pertenecen a 
clanes de juego (equipos). Habría que analizar los procesos de 
comunicación entre los miembros de los equipos, la 
estructuración, el sistema de liderazgo, la asignación de roles y el 
desempeño en los mismos, en función de los objetivos que se 
persigan tanto como equipo (clanes), como dentro de las partidas 
de juego 

 
Basados en los resultados obtenidos en nuestro estudio y 

en los antecedentes de IBM (Formación 2.0, 2009), queremos 
sugerir el uso de la experiencia de juego de videojuegos de 



 281 

acción bélica como pronóstico de la capacidad para el trabajo en 
equipo una vez que se haya establecido el proceso de 
transferencia de la experiencia al campo laboral. 

 

Dos alternativas de aprovechamiento 

 
Resumiendo, proponemos dos vías de aprovechamiento de 

los aportes formativos de la práctica de videojuegos de acción 
bélica en la modalidad online: 

 
- A través del uso didáctico de videojuegos de acción bélica 

online en los que se trabaje en equipos, como forma de garantizar 
la adquisición de competencias para el trabajo en equipos 
efectivos, tanto en los que no tienen experiencia como 
videojugador como en los que si la tienen. 

- A través de la estimulación de la transferencia de 
aprendizajes en las personas que ya tienen la experiencia de 
juego y de pertenencia a clanes de juego, mediante procesos de 
metacognición y reflexión, a manera de facilitar las prácticas 
laborales en las que se requiera esta competencia para el trabajo 
en equipos efectivos.  

 
Estas dos alternativas planteadas, entre otras, convergen 

con los fines formativos para la empleabilidad, más en los 
actuales momentos de movilidad laboral y de los emergentes 
campos de trabajo inherentes a la incorporación de los desarrollos 
tecnológicos a las actividades laborales y cotidianas. Y en los que 
cada día se generan “equipos virtuales globales”, esto es los que 
están formados por profesionales ubicados geográficamente 
distantes y que coordinan sus acciones a través de los medios 
tecnológicos de encuentro y reunión de los que se disponen en la 
actualidad. 

 
 

Competencias para la sociedad digital 

 
Otra ventaja que tienen los videojugadores habituales de 

videojuegos de acción online es que están sometidos a cambios 
continuos de sus videojuegos; todos en el afán de la mejora y 
para ocasionar el mayor impacto emocional (y financiero, por 
supuesto). Esta situación los somete a un reaprendizaje continuo, 
lo que representa una ventaja a nivel cognitivo que repercute 
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positivamente en el desempeño laboral a la hora de enfrentarse a 
cambios en los procedimientos y las estrategias de acción, les 
mantiene una mente abierta a la innovación y la creatividad, y 
desarrolla sus competencias digitales, todo lo que abre las 
puertas a las oportunidades y a la elevación del nivel de calidad 
de vida. 

 
Lógicamente se requiere de respaldo tecnológico y 

financiero para alcanzar estas metas finales, pero de cualquier 
forma la experiencia de videojugador online aporta ventajas 
cognitivas y socio-emocionales para el eficiente desenvolvimiento 
en la sociedad del conocimiento, sociedad digital, que a fin de 
cuentas es la “sociedad del aprendizaje” (González y Wagenaar, 
2003: 36) 

 
 
99..44..--  FFUUTTUURRAASS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  
 
Este trabajo constituye un estímulo para el desarrollo de 

nuevos estudios relacionados, a continuación presentamos tres 
enfoques: 

 
1. Inspirada en las observaciones de las partidas online 

entre amigos o conocidos con un simulador de guerra como el 
Arma 2 durante la exploración inicial, antes de la selección del 
juego objetivo para esta investigación; así como en las reflexiones 
y comentarios de los videojugadores que participaban en las 
prácticas online, y con el análisis de los resultados obtenidos en 
este primer estudio sobre los aportes formativos de la práctica de 
videojuegos de acción bélica, nos planteamos la hipótesis de que 
los videojugadores necesitan formar equipos de alto rendimiento 
para el desarrollo de sus partidas de juego, a través de sus clanes 
o en las misiones a cumplir dentro del mismo. 

 
De acuerdo con Macmillan (2001) en un equipo de alto 

rendimiento hay seis elementos importantes: los objetivos, los 
roles, el liderazgo, la organización, las relaciones sólidas y la 
comunicación. Las características que toman dichos elementos en 
un equipo de alto rendimiento y en los equipos o clanes de los 
videojuegos de acción bélica, a nuestro juicio, son muy similares. 
Seguidamente comentamos como vemos el paralelismo en 
ambos contextos, el organizacional y el de los videojuegos bélicos 
online:  
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- Los objetivos, en un equipo de alto rendimiento (en 
adelante EAR) son precisos y están claramente definidos. Tal 
como sucede en las misiones que se le ponen a los clanes en una 
partida del juego. Los objetivos, además de estar planteados 
claramente y por escrito, deben ser cumplidos en forma rápida 
para poder avanzar en el juego. 

 
- La asignación de roles es muy importante para el buen 

funcionamiento y para la coordinación de las tareas, así cada 
integrante del equipo sabe lo que se espera de él y que puede 
esperar de los compañeros. Esto en los clanes de videojuegos de 
acción bélica también es común encontrarlo, además en algunos 
videojuegos de esta naturaleza, se puede o se debe escoger el rol 
que se desempeñará en el escenario de las acciones bélicas. Por 
ejemplo un francotirador tiene sus funciones, tipo de arma y 
ubicación más o menos definidas, y se pueden esperar unas y no 
otras acciones del que desempeñe ese rol. 

 
- El liderazgo es aceptado y consensuado en función de las 

competencias que se tengan y su relación con los objetivos a 
lograr, se reconoce como líder aquel que haga mayores aportes 
para el logro de las tareas planteadas, en los EAR. En los clanes 
o equipos de juego también hay un líder o capitán que 
generalmente es el que ha tomado la iniciativa de formar el clan, o 
es el diseñador/administrador del sitio web del clan o el que tiene 
mayor experiencia como videojugador o más competencias para 
el manejo del entorno de juego.  

 
- La organización, en los EAR es indispensable para poder 

coordinar las acciones que los conduzcan al logro de los 
objetivos, deben ejecutarse procesos efectivos. En los clanes de 
juego, los “entrenamientos”, es decir, las horas que los 
integrantes de los equipos o clanes dedican a las prácticas del 
juego antes de las partidas o de las competiciones tienen la 
finalidad de armonizar las acciones, aprenderse los mapas, 
dominar los atajos del juego y coordinar las acciones de los 
jugadores en la escena del juego e igualmente en todas las 
partidas de juego en equipo, se requiere de coordinación de los 
movimientos y acciones en el escenario bélico virtual. 

 
-Las relaciones sólidas entre los integrantes del equipo, lo 

cual no implica necesariamente que sean relaciones amistosas, 
sino más bien relaciones de compenetración y sintonía con las 
metas de trabajo, donde se respetan las diferencias de criterio y 
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se avanza rápidamente hacia los objetivos. En los clanes de 
juego, típicamente se desarrollan relaciones de amistad y muchas 
veces las rivalidades internas o los conflictos que no pueden 
solventar terminan por separar a los integrantes de los mismos; 
pero se dan los casos en los que los clanes permanecen en el 
tiempo, se transcienden las relaciones amistosas y se 
complementan con las competencias apropiadas para la eficiencia 
en el desarrollo de las acciones en el entorno general del mundo 
del videojuego. 

 
-La comunicación, obviamente es fundamental para la 

coordinación de las acciones del equipo, y el chequeo del avance 
hacia los logros. En los escenarios de videojuegos online, se 
cuenta con programas de comunicación por voz, compartidos con 
el grupo, con chat de mensajería instantánea. Adicionalmente se 
mantienen foros activos para los comentarios sobre el desempeño 
en las partidas o la coordinación de los encuentros para las 
prácticas, la actualización de las novedades dentro del juego, los 
problemas que se presentan a nivel de hardware, etc. 

 
Por todo lo anterior nos atrevemos a calificar a los 

videojuegos bélicos como un caldo de cultivo acorde con la 
sociedad digital para la generación de equipos de esta naturaleza 
destinados al desempeño exitoso en el campo laboral y 
profesional, de los del género masculino por su marcada 
preferencia por este tipo de videojuegos a diferencia de las del 
género femenino. Obviamente hay que desarrollar esta línea de 
investigación, la cual consideramos de máximo provecho para el 
ámbito productivo/organizacional en los niveles de mandos 
medios y directivos, especialmente porque se puede aprovechar 
la experiencia previa como videojugadores que tengan los nuevos 
empleados/gerentes. Y se deben explorar las habilidades previas 
para gerenciar, y las formas de potenciarlas (posiblemente a 
través de videojuegos de simulación social, por ejemplo), en las 
candidatas a gerentes y directoras de divisiones o departamentos 
de las organizaciones o instituciones. 

 
En este orden de ideas, a nivel pedagógico, partiendo de la 

experiencia de videojugadores pertenecientes a clanes, habría 
que favorecer los procesos de metacognición y reflexión de los 
desempeños en la comunidad de videojugadores, en los clanes, y 
en el desarrollo de las partidas, pudiéndose establecer 
comparaciones, por ejemplo con aquellos clanes que resultan 
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ganadores en las competencias nacionales e internacionales, en 
cuando a las relaciones y gestión del equipo. 

 
2. En el caso de call of duty hay una marcada influencia de 

la espectacularidad de las imágenes los gráficos y la jugabilidad, y 
eso definitivamente afecta las motivaciones de juego. Pero hay 
que recordar que el juego como tal, es de por sí motivante, que 
hay una importante carga emocional en cualquier interacción 
lúdica, que genera placer y dificultades gratuitas –“paidia” y 
“ludus”- (Caillois, 1958) y por tanto no siempre requerirá de gran 
sensacionalismo, tal como ocurre con los videojuegos de acción 
bélica tipo simuladores de guerra, donde a pesar del realismo que 
puedan presentar sus interfaces las acciones son más lentas 
como en el caso de Arma2, de allí que resultaría interesante 
plantearse un estudio comparativo de las motivaciones de juego y 
los aprendizajes obtenidos de la práctica de un videojuego de 
acción bélica tipo shooter y una tipo simulador, así como 
comparar los perfiles de los videojugadores típicos de cada 
categoría. Hipotetizamos que los aficionados a los simuladores 
serán de mayor edad, trabajadores, pero las comprobaciones se 
proponen para estudios consecutivos. 

 
3. Indagar características de personalidad en los 

videojugadores de videojuegos de acción bélica, para descubrir 
patrones en la personalidad que pudieran influir en la elección de 
este tipo de videojuego y contrastarlos con los resultados 
obtenidos por J.M Estallo en la pasada década. (Estallo, 1997). 

 
 
99..55..--  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEERRIIVVAADDAASS  DDEE  EESSTTAA  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
Estimulación emocional de los videojuegos: efectos en el 

aprendizaje. En GARCÍA CARRASCO, Joaquín (Coord.) Estudio 
de los comportamientos emocionales en la red [monográfico en 
línea]. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y 
cultura en la sociedad de la información. Vol.7 Nª 2 pp.128-140 
Dic.2006 
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_b
eatriz_marcano.pdf    

 
Videojuegos de acción de guerra: adquisición de 

habilidades tácticas. Rev. Comunicación y Pedagogía. Utilización 
didáctica de los videojuegos. 2006 No 216 pp.:42-46 

http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_beatriz_marcano.pdf
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_07_02/n7_02_beatriz_marcano.pdf
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www.comunicacionypedagogia.com ISSN: 1136-7733. Indexada 
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Incorporación de las TIC a la educación mediante el USO 

de los videojuegos y el chat (el caso de Second Life) 
Organización y gestión educativa. Aplicabilidad de las TIC a la 
educación escolar. Revista del forum europeo de administradores 
de la educación. Núm. 6 pp. 26-29 noviembre 2007 ISSN: 1134- 
0312. Indexada en Latindex 
http://www.oge.net/ver_seccion.asp?idSeje=3060  

 
Videogame Motivational Factors: Considerations for E-

learning. Post-proceedings of the International Conference on 
Technology, Training and Communication. Extended Papers 
Salamanca, Spain, September 12-14, 2007. CEUR Workshop 
Proceedings, ISSN 1613-0073, online 
http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-
WS/Vol-361/  

 
Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital. En 

Sánchez i Peris, Francesc J. (Coord.) Videojuegos: una 
herramienta educativa del “homo digitalis” [monográfico en 
línea].Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y 
cultura en la sociedad de la información. Vol.9 No 3 pp.93-107 
Nov.2008 
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_09_03/n9_03
_marcano.pdf  

 
Comunicación para congreso 
 
Factores motivacionales de los videojuegos: 

consideraciones para el e-learning. Comunicación presentada en: 
eUniverSALearning. Congreso Internacional de Tecnología, 
Formación y Comunicación. Salamanca .España. Sept.2007. 
http://grial.fis.usal.es/congreso07/mod/resource/view.php?id=1238 
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http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-361/paper5.pdf
http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-361/paper5.pdf
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Anexo 1 
1.- Ejemplos de respuesta al cuestionario de preguntas 

abiertas a los videojugadores. 
 

CASO A 

Juan José Boronat Ramos <bguejos@gmail.com> 

para  Ed war Game <edwargame@gmail.com> 

fecha  10 de junio de 2008 20:09 

 

asunto  Re: Gracias por tu disposición a colaborar 

enviado por  gmail.com 

 

 

 ocultar detalles 20:09 (hace 38 minutos)   

Buenas, 

Preguntas: 

1. ¿Qué es lo que más te gusta o te ha gustado de Cod? (en 

cualquiera de sus versiones). 

 

Como la mayoría de jugadores todos comenzamos con el single player 

de algún juego de la saga del Cod y tras eso probamos la experiencia 

online.  

 

Al inicio lo que más te gusta es el juego en si, la jugabilidad, las armas y 

demás. Llega un momento en el que se da el paso de entrar en un clan o 

organización y entonces tu visión del juego se amplía muchísimo y pasas 

de pensar en que únicamente se trata de matar muñequitos virtuales a 

tener que pensar en otros 4 compañeros más con los que tienes que jugar 

(Normalmente los partidos se disputan 5vs5). NOTA: SE VE EL 

SENTIDO DEL TRABAJO EN EQUIPO  

 

El último paso y el más gratificante es cuando tras un periodo de 

madurez como equipo se decide asistir a algún evento en red local y 

conoces en persona tanto a tus compañeros como a muchísima más gente 

de otros equipos y juegos. NOTA: DESTACA COMO MUY 

GRATIFICANTE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Ahora mismo se está experimentando una gran mejora en la 

profesionalización de los jugadores y espero que con ella no se pierdan 

estos valores que hemos ido adquiriendo todos.  

 

Si me tuviera que quedar con algo, sin duda lo que más me ha gustado 

de todas las versiones del Cod es la cantidad de gente que he conocido y 

gracias a la cual y con la cual he podido recorrer toda España NOTA: 
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IDEM ANTERIOR haciendo algo que comenzó como un simple hobbie 

yo solo en mi ordenador. 

 

2. ¿Qué crees que has aprendido jugando Cod? (en cualquier 

aspecto). 

 
Parece imposible para mucha gente que no lo vive día a día, pero gracias al 
Cod y sobre todo a los e-Sports (Deportes electrónicos) he aprendido desde 
valores como el trabajo en equipo al formar parte de un clan y también al 
colaborar en la organización de eventos como la Campus Party de Valencia; el 
sacrificio por el grupo NOTA: MUESTRA DE TRABAJO EN EQUIPO, 
COMPROMISO, VALORES, COMPETITIVIDAD 
 concretando y aprovechando parte de mi tiempo en esta actividad; la 

competitividad al participar en campeonatos y torneos tanto nacionales 

como internacionales.  

 
Por supuesto, he mejorado como persona, gracias a que juego con la misma 
gente desde hace casi 3 años lo que nos ha llevado a conocernos 
perfectamente y a tener la confianza para poder decirle a otro sus defectos e 
intentar ayudarle. Así como a tener tolerancia y no discriminar a nadie, parece 
una tontería pero, a diferencia de las relaciones de la vida cotidiana, las 
personas online generalmente conocemos a la gente contra la que juegas o 
charlas únicamente hablando o escribiendo y no rechazas a nadie por su 
forma física o los defectos que pueda tener, NOTA: MANIFESTACIÓN DE 
MAYOR TOLERANCIA CON LAS PERSONAS Y ACEPTACIÓN 
 simplemente tendrás una mayor o menor afinidad por la forma de ser de 

la persona o si comparte gustos contigo y demás, lo que te llevará a 

aceptar como es si posteriormente lo conoces en persona. 

 

También he conocido mucha gente de diversas empresas y 

organizaciones centradas en la e-Sports lo que me ha ayudado también 

en mi carrera a la hora de recopilar información y darme consejo en la 

orientación que debía tomar. 

 

En definitiva, se aprenden una gran cantidad de cosas, y aunque parece 

en un principio que únicamente pierdes el tiempo y no sacas nada de 

provecho, con el paso del tiempo me doy cuenta de que gracias a esto 

estoy donde estoy, estudiando una carrera universitaria, viajando por 

España y conociendo a mucha gente de muchas partes. Los e-Sports te 

pueden aportar tanto como dedicación y seriedad les dediques, y como 

cualquier otra actividad o deporte siempre se debe de tener los pies en el 

suelo y no focalizar únicamente todo tu tiempo y esfuerzo en ellos. 

 

Creo que ahora y más que nunca estamos alcanzando el estatus de 

"deporte virtual", se comienzan a firmar contratos con grandes empresas 

de informática para dar soporte, los equipos cada vez son más 
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profesionales y comprometidos con todo lo que ello supone: Entrenos, 

torneos, dedicación, etc. 

3. ¿Qué opinas de la guerra? (II Guerra Mundial o guerras 

actuales). 

Llevo casi toda mi vida jugando a diversos videojuegos, desde el tetris al 

actual Call of duty 4. En ningún momento he cambiado o me ha 

influenciado el jugar a formarme una opinión sobre la guerra, es algo 

totalmente distinto y me gustaría resaltarlo. NOTA: DESTACA LA 

POCA INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DE GUERRA EN SU VIDA Y 

OPINIÓN. Hay muchos estudios en contra y a favor de la violencia en 

los juegos, como todo estudio psicológico todo dependerá de los sujetos 

que estudies. No tiene la más mínima relación.  

 

De hecho, en todos estos años jugando no he conocido a nadie que haga 

propaganda sobre las guerras ni a favor ni en contra de ellas. Pocas 

guerras están justificadas, no soy un pacifista al 100% pero creo que 

debe de ser el ultimísimo de los recursos. Como se dio en la Segunda 

Guerra Mundial, era necesario desbancar a los nazis de las matanzas que 

estaban cometiendo .NOTA: OPINIÓN SOBRE LA GUERRA EN 

GENERAL Y LA II GUERA MUNDIAL 

 

Con la reciente salida del GTA, donde hay violencia explícita sin ningún 

tipo de control, se ha reabierto de nuevo este debate sobre los juegos y la 

violencia. Los niños violentos lo serán jugando o sin jugar y los niños 

tranquilos lo serán jugando o sin jugar. Esto es lo que me dice la 

experiencia de estos años. 

Espero que sirva en tu investigación y si necesitas más ayuda en cosas 

relacionados con este tema con mucho gusto te contestaré en cuanto 

tenga un hueco. Gracias por tu trabajo :), y cuando publiques alguna 

conclusión me encantaría leerla. 

 

Saludos, 

 

Juan José 'GuEjOs' Boronat 

 

 

CASO B 

de  Xai <xai@clanss.org> 

 

para  Ed war Game <edwargame@gmail.com> 

cha  10 de junio de 2008 15:19 

 

asunto  Re: Call of duty 
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1. ¿Qué es lo que más te gusta o te ha gustado de Cod? (en 

cualquiera de sus versiones). 

El juego en si, la jugabilidad que tiene que no encuentras en otro 

videojuego de acción o FPS. Aunque hay otros juegos que también me 

gustan ya sean por su temática (como este) o porque sean jugables. Pero 

lo que más gusta del Cod, es el juego en equipo, los modos de juego de 

todos contra todos no me suelen llamar mucho la atención aunque con 

ellos puedas subir tu skill (nivel, habilidad). El juego en equipo es otro 

mundo, porque sabes que tu dependes de otro(s) y ellos de ti, si tu fallas 

ellos pueden fallar, es como una pirámide al cual si le quitas un 

peldaño/piedra no será estable. Eso es lo que más me gusta del juego, 

que esta bastante integrado el juego en equipo dependiendo de cual sea 

el modo de juego, NOTA: TRABAJO EN EQUIPO E 

INTERDEPENDENCIA EN JUEGO ONLINE  porque por poner un 

ejemplo si es un TDM (Duelo por Equipos), la mayoría va a su bola, 

mientras que si es un CTF (Capturar la Bandera) o un SD (Buscar y 

Destruir) y eres tu el que lleva la bandera o la bomba, sabes que por lo 

menos aunque no conozcas a nadie en el servidor que estés jugando, la 

mayoría sabe como va esto y si quieren ganar, ya les vale cubrir al 

jugador que porte la bomba o la bandera. Aunque claro, este tipo de 

juego también lo tienen otros juegos... asi que pues, sera porque me 

gusta la tematica de este juego y como he dicho antes su jugabilidad, 

porque si comparamos el MoHA (Medal of Honor Airborne) con el 

Cod4, no hay color. Pero el juego que más me gusto de la saga es el 

CodUO, con el cual empecé, ya que reunía del BF (Battlefield) vehículos 

pilotables en multijugador y en mapas grandes se agradece un jeep que 

te lleve de un lado a otro o que un tanque te este cubriendo, ya la 

artillería en Cod4 si se ha conservado y hasta hay un helicóptero. 

2. ¿Qué crees que has aprendido jugando Cod? (en cualquier 

aspecto). 

 

El compañerismo es lo que se aprende en este juego, saber divertirse 

disfrutando de un juego. No hay que tomarse el juego como violento, ya 

que no incita a nada, son guerras que ya ocurrieron o ficticias NOTA: 

COMPAÑERISMO, SIN VIOLENCIA (Cod4) que puedan tener algo 

de semejanza con las guerras reales, pero no más allá. Hay gente, que el 

juego se lo toma como una competición pura y dura, ya porque haya 

nacido para competir o que este dispuesto a ello a gran nivel. NOTA: 

COMPETITIVIDAD Yo por mi parte, compito con mi clan en diversas 

competiciones de la ESL pero no aspiramos a ser pr0 (dícese de aquellos 

clanes con nivel high (alto) que se saben todos los entresijos del juego y 

saben exprimirlo al máximo, ya sean algún bug permitido como el de 

recargar rápido un arma o retocando hasta ciertos extremos sin limites su 
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config del juego, también se les puede reconocer porque matan en el 

juego mucho y a veces de forma muy rara y tienen bastante prepotencia), 

sino en la medida de lo posible en competiciones contra clanes de 

nuestro nivel, que son las que nos hacen disfrutar del juego en si,NOTA: 

DIVERSIÓN  ya que no nos hace mucha gracia jugar contra un clan que 

tiene un nivel alto y nos barre a la primera sin saber como, porque te 

quedas tocado y con ganas de dejar de jugar viendo que algunas cosas en 

el juego pueden ser muy falsas (por ejemplo, cuando crees que le has 

metido un cargador entero de balas a un jugador y el se recupera y de 2 

tiros te ha fundido y te quedas con una cara de incredulidad que lo 

flipas). 

Vamos, lo que más se aprende uno de estos juegos, es que hay gente 

mejor que tu jugando pero a veces hay gente bastante indeseable, 

NOTA: INTERACCIÓN ya sea porque use chetos (trampas) o por su 

mala educación faltando al respeto, esos son gente a la que hay que 

quitar de la comunidad, que son las que dan mala fama a los demás. 

  

3. ¿Qué opinas de la guerra? (II Guerra Mundial o guerras 

actuales). 

No se mucho de historia, aunque me apasionan ver peliculas de guerra 

por la ambientación que se consigue en ellas, la acción que tiene, no se, 

me atrae. Lo que si puedo decir, es que no estoy a favor de las guerras 

que solo causan dolor y mal estar en el mundo, NOTA: EN CONTRA 

DE LA GUERRA o sino fijaos en Hiroshima, que aun en la actualidad 

sigue habiendo radiación por la bomba atómica que tiro EE.UU. contra 

ellos. Mas bien esas armas nunca tendrían que haber sido inventadas, 

tampoco es que eche la culpa a los investigadores, pero es que hay cosas 

que hay que dejarlas estar aunque puedan suponer un avance tecnológico 

en un campo que a lo mejor ni es necesario ni practico para la 

humanidad, como por ejemplo las centrales nucleares yo no les veo valor 

practico, es decir, que se le saque provecho para que... 

Se algo más de historia de lo que es la 2ª GM, NOTA:SEÑALA 

HABER ADQUIRIDO CONOCIMIENTOS SOBRE LA II 

GUERRA MUNDIAL pero me quiero abstener de si suelto alguna 

burrada, solo se que lo que hizo Hitler contra los judíos no tiene perdón 

NOTA: OPINIÓN SOBRE PROTAGONISTAS II GUERRA 

MUNDIAL y que el petróleo mueve bastante dinero como para crear 

conflictos bélicos (véase Guerra del Golfo o la actual, y hay hasta un 

videojuego que recrea un futuro sobre ello: Frontlines: Fuel of War) 

  Creo que con esto tienes suficiente... aunque es según me venia lo iba 

escribiendo, pero seguro que me dejado algo sobre el camino :S 

Saludos y que tengas suerte en tu tesis! 
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Anexo 2 
2.- Ejemplos de respuestas en foro 

Gamersmafia 
Editar | Borrar | 18 Oct 2008, 20:31  

#5 shOl  
LoL si hasta la universidad se preocupa por el Cod! 

hasta donde vamos a llegar... 
gL 

Editar | Borrar | 18 Oct 2008, 20:36  
#6 BroN  

flipo muhahaha ahora querrán hacer un estudio sociológico de los 
jugadores de Cod o ke??? 

Editar | Borrar | 18 Oct 2008, 21:33  
#7 Filtrin  

tan investigando a ver si somos asesinos en potencia, k en vez de hacerlo 
en la vida real nos reprimimos jugando al Cod . O eso me a parecido 

kuando he hecho la enkuesta 

Editar | Borrar | 18 Oct 2008, 22:36  
#10 w1llY  

dios k elegante nos kkieren hacer una megaencuesta paara saber 
si qando vamos x la calle pensamos en matar al gitano ese de la eskina 

con una ak74?  

Editar | Borrar | 19 Oct 2008, 05:57  
#14 Mave  

Pfff hay que ver.. cuando yo estaba en la Ponti (UPSA) no pasaban estas 
cosas y las de psicología nos preguntaban por cosas del fin de semana y 
salir, beber, mujeres, ligues, amigos ... jajaja como cambian los tiempos !! 

Editar | Borrar | 20 Oct 2008, 14:16  
#24 

Red_PPCC  
he hecho la encuesta. 

Aunque con precaución (como la advertencia de #12), pues para estos 
casos dispongo de un segundo email para webs no "importantes". 

Lo recomiendo. 

Selección de respuestas dadas en el foro de gamersmafia 
119 ante la invitación/petición de responder a la encuesta online. 
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296  

                                                
119

 Portal español de jugadores de Call of duty, actualmente ampliado a otros 
videojuegos. 
 

http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296#comment896294
http://gamersmafia.com/miembros/shOl
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296#comment896297
http://gamersmafia.com/miembros/BroN
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296#comment896316
http://gamersmafia.com/miembros/Filtrin
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296#comment896356
http://gamersmafia.com/miembros/w1llY
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296#comment896495
http://gamersmafia.com/miembros/Mave
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296#comment897237
http://gamersmafia.com/miembros/Red_PPCC
http://cod4.gamersmafia.com/foros/topic/27296
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Anexo 3 
3.- Opiniones de videojugadores sobre el deporte electrónico 

 
Noticia y comentarios sobre el deporte 
electrónico120 
Madrid acoge la final de deporte 
electrónico 
05/03/2008 1:00 PM Publicado por: 
VNUnet  
 

 
La liga oficial de deportes electrónicos, la 
Electronic Sports League Pro Series, celebra su competición final este 
fin de semana en Madrid. El encuentro reunirá a los mejores jugadores 
de cuatro de los mejores videojuegos de deporte del momento el 
‘Counter Strike', ‘Call of duty 4', ‘FIFA' y ‘Pro Evolution Soccer'. 
 
En esta liga electrónica participan sólo en España más de 17.000 
personas, que se enfrentan desde sus casas a estos videojuegos, 
jugando en distintas categorías. Además, más de 4.800 jugadores 
simiprofesionales luchan durante dos temporadas al año para ascender 
a la liga profesional, que sólo acepta a los 750 mejores jugadores. 
 
Los días 8 y 9 de marzo se celebrará la fase final de la liga española, 
de la que saldrán clasificados los mejores para los tres campeonatos 
europeos más importantes en esta área: "European Nations 
Championship", "ESL Major Series" y "Extreme Masters Series". Los 
deportistas electrónicos pueden llegar a ganar premios que rondan el 
medio millón de euros venciendo en estos encuentros electrónicos. 
 
El evento tendrá lugar en la sala de videojuegos Cinegames (en el 
Centro Comercial M-40) a partir de las 12 horas. La sala posee 50 
equipos de última generación, pero además proporcionará a los 
participantes una auténtica experiencia completa gracias a los efectos 
láser, luz negra, luz RGB, humo y efectos de vibración de las butacas. 

Comentarios 
26/05/2008 | 14:23 
Conmigo que no cuenten... 
erchoquero  
14/05/2008 | 20:30 
Pues si que son golosos los premios 
miloba  

                                                

120
 Recuperado el 17 de agosto de 2008 de: 

http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886  

 

 

http://www.canaltecnia.com/usuarios/vnunet-0
http://www.esl.eu/es
http://www.canaltecnia.com/user/6228
http://www.canaltecnia.com/usuarios/miloba
http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886
http://www.canaltecnia.com/files/productos/analisis/fotos/videogaming.JPG
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30/04/2008 | 08:52 
Sigo pensando que no es deporte, son jugadores que se 

dedican a esto. No quiere decir que este en contra, al contrario, si 
es lo que les gusta adelante. Pero lo de deporte canta......... 
aunque también hay cierto deporte en las olimpiadas de invierno, 
ese que lanzas un disco y los compañeros van barriendo la pista 
de hielo que me parece menos deporte que jugar con 
videojuegos. 

darkblack74  
01/04/2008 | 08:40 
todos alli!!!! 
pllspain  
14/03/2008 | 21:08 
Recomiendo beber agua con azúcar para evitar las 

agujetas en los pulgares. 
Bamboo  
11/03/2008 | 10:14 
Kedu la gente que no ha estado metido en ese mundillo lo 

puede ver un poco raro la verdad y o comprendo. Yo fui a las 
WCG en el 2002 y tiene que dedicar bastante tiempo a jugar y 
entrenar. Y por supuesto que la gente por ejemplo de x6tence 
seguro que van y hacen su carrera y tudo pero lo que esta claro 
que este mundillo te quita muchisimo tiempo pero de tu vida social 
que yo lo considero tan importante o más que sacarte una 
carrera. Saludos a todos los gam3rs 

Milikito  
10/03/2008 | 13:31 
Mucha gente habla desde el desconocimiento, está claro 

que hay gente joven que abusa de los videojuegos y se pasan el 
dia delante de una pantalla nada más que jugando. Pero ésto es 
como todo, se puede abusar sin ningún tipo de lucro, y se puede 
competir. A las personas que véis ésto simplemente como 
sentarse delante de la pantalla de un pc a jugar sin ningún tipo de 
fin como antaño, cuando no teniamos internet y solamente un par 
de juegos, les recomiendo que se informen de cual es la 
programación de los equipos/jugadores profesionales de los 
deportes electrónicos ya que no tiene nada que ver. Tienen su 
contrato, entrenan X horas al dia programadas, compaginan sus 
estudios, es más, deciros que el clan con más logros español 
(www.teamx6tence.com) sus jugadores están todos estudiando 
en universidad y lo compaginan a la perfección. Los deportes 
electrónicos han cambiado, pero falta que la gente se interese por 
ellos y vea que ya no es lo que era. Los grandes equipos 
entrenan, preparan cientos de tácticas y viajan por medio mundo 

http://www.canaltecnia.com/usuarios/darkblack74
http://www.canaltecnia.com/user/648
http://www.canaltecnia.com/usuarios/bamboo
http://www.canaltecnia.com/usuarios/milikito
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a jugar campeonatos. Esta edición de las finales de la Electronic 
Sports League ha sido un show, yo personalmente lo he pasado 
genial organizándolo. 

KeDu  
10/03/2008 | 09:24 
alguien apuntado? 
geezup  
08/03/2008 | 11:17 
Para algun moderador que pueda cambiar la pagina. Al 

final me equivoque yo y estaba bien la noticia, es del call of duty 
2, para darle el ultimo adios, creia que era el 4 porque iba a salir 
pero he estado hablando con gente que juega una de las 
semifinales (en concreto con uno de los de x6tence-AMD)y si es 
del Cod2. Sorry por la confusion. Saludos 

Milikito  
07/03/2008 | 09:04 
¿Se puede ir sin más? 
mornard  

05/03/2008 | 20:10 
Tenéis razón en parte. Creo que es un deporte 

entrecomillado, ya que hay gente que se gana la vida en torneos 
de videojuegos. Cuando nosotros jugamos a la consola no 
quemamos muchas calorías ni grasas, a no ser que juegues a la 
wii, eye toy, máquina de bailar... pero seguro que estos 
"profesionales" si que lo hacen debido sobre todo al estrés por 
ganar. 

murphys  
05/03/2008 | 16:25 
No tenía ni idea, pero es alegre saber q somos el centro 

del videojuego por unos días 
samuelalbala  
05/03/2008 | 16:03 
Pataliebre tiene razón, además Call of duty y Counter 

Strike no encajan mucho con el concepto de deporte que tengo 
yo. 

Bamboo 05/03/2008 | 14:59 
por qué lo llaman deporte si no te tienes que mover del 

sofá y además que cuanto más se practica más sedentario se 
vuelve uno y peor para la salud???
12Siguiente »Última »Debes estar registrado para com 

http://www.canaltecnia.com/user/1375
http://www.canaltecnia.com/usuarios/geezup
http://www.canaltecnia.com/usuarios/milikito
http://www.canaltecnia.com/user/1316
http://www.canaltecnia.com/usuarios/murphys007
http://www.canaltecnia.com/user/858
http://www.canaltecnia.com/usuarios/bamboo
http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886?page=1
http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886?page=1
http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886?page=2
http://www.canaltecnia.com/comentarios/enviar/1886?page=2
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Anexo 5 
5.- Tabla con ejemplos ilustrativos de competencias digitales 

de los videojugadores en su entorno, tomando como 
referencia los parámetros  de Mir (2009) y Marques (2009) 



Dimensiones 
de la 

competencia 
digital (Mir, 

2009) 

Capacidades 
asociadas 
relativas a 
entornos y 

medios digitales 
(Marques,2009) 

Como se manifiestan 
en los videojugadores 

Ubicación de 
sitios web en los 

que se puede 
encontrar un 

ejemplo 

Aprendizaje. 
Abarca la 

transformación 
de la 

información en 
conocimiento y 
su adquisición. 

 

Aprender y 
generar 

conocimientos, 
productos o 
procesos. 

 

Los videojugadores se ven 
impelidos a transformar la 

información en conocimientos que 
van a usar en la ejecución del 
juego, en la resolución de los 

problemas que se les presentación 
con las instalaciones de los 

mismos, el reporte que hacen de 
los problemas y la asimilación de 
las ayudas y colaboraciones que 
reciben a través de los foros y las 
propias web sites de los juegos 

 

Ver noticia en 
anexo 5-A 

 MapPack #1 en 
Primavera 2010  

 
(Recuperado el 25 de 
octubre de 2009 de:  
http://www.esl.eu/es/
mw2/news/103726/M

apPack-1-en-
Primavera-2010/ ) 

Informacional. 
Abarca la 

obtención, la 
evaluación y el 
tratamiento de 
la información 
en entornos 

digitales. 
 

Obtener, evaluar y 
organizar 

información en 
formatos digitales. 

El medio de actualización de toda 
la información relacionada con las 

versiones de los juegos, los 
parches121 y presentación de las 

novedades se realiza a través de la 
web. Esta a su vez es filtrada, 
evaluada y/o traducida por los 

gestores de las comunidades de 
los respectivos juegos o los 

redactores de las revistas digitales 
especializadas en el tema. 

Gestionan galerías de fotos o 
scrennshoots122 y montan videos 
de sus propias partidas en la web 

(ejem en youtube) 
 

Ver captura de 
pantalla en anexo 

5-B 
Muestra de sitio 

web de uno de los 
clanes más 

exitosos en los 
dos últimos años 

(Recuperado el 26 de 
octubre de 2009 de: 

http://www.overgame-
esports.org/ ) 

 

Comunicativa. 
Abarca la 

comunicación 
interpersonal y 

la social. 
 

Comunicarse, 
relacionarse y 
colaborar en 

entornos digitales. 

Mantenimiento de los foros de las 
comunidades de videojugadores y 

sus respectivos clanes. En casi 
todas hay un sección dedicada a 
los problemas que se presentan y 
en las que todos con un sentido 

colaborativo y cooperativo aporta 
su solución. Se forman redes 

sociales, se intercambian, fotos y 
videos del desempeño en una 

Ver capturas de 
pantalla en anexo 

5-C 
Sección de 

noticias  de Call of 
duty en la ESL 

(Recuperado el 26 de 
octubre de 2009, de: 
http://www.esl.eu/es/c

                                                
121 Módulos de corrección de los errores de diseño de las versiones originales 
de los videojuegos, que se van produciendo en respuesta als quejas de los 
usuarios de las dificultades de funcionamiento con el juego debidas a 
problemas de la programación. 
122 Captura de pantalla de escenas del juego 
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partida del juego od4/ ) 
 

Sección de foro de 
ayuda para 

resolver dudas y 
construir código 
de comunicación 

Consultar: 
http://www.callofduty.

es/  
(Recuperado el 26 de 

octubre de 2009) 
 

Notificación de 
eventos y 

participación de 
clanes y estación 

de radio 
(Recuperado el 26 de 
octubre de 2009 de 

http://www.codcuatro.
es/blog/category/even

tos/ ) 

Cultura digital. 
Abarca las 
prácticas 
sociales y 

culturales de la 
sociedad del 

conocimiento y 
la ciudadanía 

digital. 
 

Actuar de forma 
responsable, 

segura y cívica. 
 

En los clanes son celosos y 
cautelosos con los permisos de 
inclusión en los mismos. En las 
ligas penalizan las conductas 

ilegales, las trampas y las 
expresiones ofensivas. Así como 

en las partidas de juego. Se 
celebran eventos regionales, 

nacionales e internacionales en los 
que se comparte físicamente y se 
realizan competencias ó simples 

encuentros amistosos 

Ver Anexo 5-D 
 Establecimiento 

de normas para el 
reclutamiento  y 

selección de 
nuevos miembros 

de un clan 
(Recuperado el 26 de 
octubre de 2009 de: 

http://www.clanrenega
dos.net/foro-

2009/viewtopic.php?f=
9&t=485 ) 

 

Tecnológica. 
Abarca la 

alfabetización 
tecnológica y 

el 
conocimiento y 
dominio de los 

entornos 
digitales. 

Utilizar y gestionar 
dispositivos y 
entornos de 

trabajo digitales. 

Gestión y configuración de 
servidores de juego, diseño y 

creación de espacios web (webs, 
foros, blogs). Instalación de los 

juegos, antivirus, tarjetas gráficas, 
placas base, periféricos, etc. 

Ver Anexo 5-E 
Extracto de foro 
donde se indica 
configuración de 
servidor de juego 
(Recuperado el 26 de 
octubre de 2009 de 

http://www.esl.eu/es/c
od4/sd/5on5/ladder/m

atch/11387928/) 
 

 

327

http://www.esl.eu/es/cod4/
http://www.callofduty.es/
http://www.callofduty.es/
http://www.codcuatro.es/blog/category/eventos/
http://www.codcuatro.es/blog/category/eventos/
http://www.codcuatro.es/blog/category/eventos/
http://www.clanrenegados.net/foro-2009/viewtopic.php?f=9&t=485
http://www.clanrenegados.net/foro-2009/viewtopic.php?f=9&t=485
http://www.clanrenegados.net/foro-2009/viewtopic.php?f=9&t=485
http://www.clanrenegados.net/foro-2009/viewtopic.php?f=9&t=485
http://www.esl.eu/es/cod4/sd/5on5/ladder/match/11387928/
http://www.esl.eu/es/cod4/sd/5on5/ladder/match/11387928/
http://www.esl.eu/es/cod4/sd/5on5/ladder/match/11387928/


  

 
ANEXO 5-A  

Noticia sobre MapPack #1 en Primavera 2010 
(Recuperado el el 25 de octubre de 2009 de 

http://www.esl.eu/es/mw2/news/103726/MapPack-1-en-Primavera-2010/) 
MapPack #1 en Primavera 2010 

Antes del lanzamiento del juego, Infinity Ward junto con 
Monster Energy cierran un acuerdo de redistribuir su primer 
mappack de forma gratuita con la edicion Modern 

Warfare 2 GiveAway!!! suministrador por esta marca de 
bebidas energizantes. 
  
Según podreis observar en el siguiente video, se explican todos los pasos al detalle 
de como conseguir tu MapPack #1 gratuito para Xbox360 o PS3 (solo para 
aquellos 5000 primeros). Podemos intuir que como siempre en consolas sera de 
pago, pero de PC no hay informacion disponible al no existir dicha edicion de 
venta y menos si sera de pago o gratuito y si saldra tambien para PC. 

 

Modern Warfare 2 GiveAway!!! Monster Energy  

Aparte de este pequeño detalle del MapPack #1, del cual no hay aun nada de 
informacion disponible sobre su contenido, os comentamos algunos nombres de los 
mapas multiplayer que dispondremos en Call of Duty: Modern Warfare 2 desde sus 
inicios: 

Afghan 

Derail 

Estate 

Favela 
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Highrise  

Invasion 

Quarry 

Rust 

Scrapyard 

Skid Row  

Sub Base 

Terminal 

Underpass 

Wasteland 

 
Todo esto se ha sabido debido a que algunos usuarios de Xbox360 disponen ya del 
juego, aunque posiblemente puedan ser los mismos desarrolladores de Infinity 
Ward quienes llevan a cabo las pruebas finales: 

 
 
Tambien se han visto en dichos perfiles, los siguientes mapas del modo 
cooperativo Spec Ops: 

Breach and Clear 

O Cristo Redentor 

Sniper Fi 

Hidden 

Suspension 

Body Count 

Acceptable Losses 
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Bomb Squad 

Estate Takedown 

Time Trial 

The PIt 

Snatch & Grab 

Terminal 

Wreckage 

Overwatch 

Big Brother 

Evasion 

Race 

Homeland Security 

 
Por ultimo, nos queda decir lo ya sabido hace dias por la comunidad Codera: "no 

habra servidores dedicados en PC" y seran sustituidos por unos servidores 
privados especiales a peticion para partidos en la nueva plataforma IW.net que 
estara soportada por Steam. En la ESL, estaremos a la espera de como funciona 
dicha plataforma y su implicacion en el mundo gamming a largo plazo. 
 
Os dejamos con los requisitos minimos oficiales especificos del juego: 
 

SO: Windows Vista/XP/7 

Procesador: AMD Athlon 64 3200+ o Intel Pentium 4 3.2GHz o superior 

Memoria: 1GB RAM 

Disco duro: 12GB de espacio libre 

Tarjeta sonido: Compatible 100% DirectX 9.0c 

Tarjeta grafica: 256MB nVidia GeForce 6600GT / ATi Radeon 1600XT o 

superior 

Conexion a internet requerida 

Atentamente, 

Staff Spain  
Xai, Today, 25/10/09 04:41 

 
Comentarios ( 9 )     
25/10/09 04:55  #1 

 
 $$| Xai 
 

Si lo de los servidores privados es tipo 
Quake Live, al menos es algo... lo malo 
es si habra un mod y la personalizacion 
de tal partida :$ 
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25/10/09 07:53  #2 
 

 AlbermatOr 

mi hermano esta intentando poner 
servidores dedicados, ya que el forma 
parte de la plantilla de programadores 
de Activision, cualquier novedadm os 
dire ;) 

  

25/10/09 10:36  #3 
 

 sustO 

Si el juego no tiene servidores 
dedicados y encima no se pueden 
utilizar mods, va a jugar su tia. 

  

25/10/09 12:15  #4 
 

 1Gen NertuN 
 

Activision es suficientemente grande 
como para que un trabajador interno les 
incite a realizar un cambio, en todo 
caso, las miles de firmas recibidas en 
tan solo 48 horas si les pueden hacer 
pensar. 
 
12 GB de espacio en disco, joder xD 

  

25/10/09 12:42  #5 
 

 KO! dadito 
 

2 activision no tiene nada que ver con 
la programacion, asi que va a ser que 
no :D 
 
pasate algun dia por gm, que hace 
tiempo que no te vemos ;) 

  

25/10/09 12:57  #6 
 

 AlbermatOr 

si me vais a poner de mentiroso hablar 
con mi hermano, es Invicitus, ah otra 
cosa, mirar los creditos de Cod4 
Alejandro Jesus Perez Mesa, 
progrmacion infinity ward.Dadito te 
enviare el autografo en la algeciras lan 
party no te preocupes amor ;) 
 
Nertun tienes razon, pero ara lo ke 
pueda...almenos es algo 

1 ediciones   
 

  

25/10/09 14:03  #7 
 

 KO! dadito 
 

es que, que quieres que te diga, con la 
de paridas que has soltado desde que te 
conoce la gente 
 
haz una screen, que paso de echarle un 
ojo, en google no dicen nada :D 

  

25/10/09 19:22  #8 JAJAJJAJAJA menudo figura el   
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 dENEMA. kh0rne 

Albermator. 
 
Md2 se lo pueden meter por ese sitio. 
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ANEXO 5-B 

Muestra de sitio web de uno de los clanes más exitosos en los dos 

últimos años, elaborado y mantenido por uno de sus integrantes 

estudiante de informática de la Universidad de Valencia 
(Recuperado el 26 de octubre de 2009 de: http://www.overgame-esports.org/ ) 
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ANEXO 5-C 

Actualización de noticias en la sesión de Cod de la ESL 
(Recuperado el 26 de octubre de 2009, de  

http://www.esl.eu/es/cod4/ ) 
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Sección de foro de ayuda para resolver dudas y construir código de 

comunicación. 
Consultar: http://www.callofduty.es/ (Recuperado el 26 de octubre de 

2009)

 
 

Notificación de eventos y participación de clanes y estación de radio 
(Recuperado el 26 de octubre de 2009 de 

http://www.codcuatro.es/blog/category/eventos/ ) 
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 Anexo 5-D 

Establecimiento de normas para el reclutamiento y selección de 

nuevos miembros de un clan 
(Recuperado el 26 de octubre de 2009 de: http://www.clanrenegados.net/foro-

2009/viewtopic.php?f=9&t=485 ) 
 

NORMAS PARA SER UN RENEGADO. IMPORTANTE!!! 
Moderador: Miembros |R|n|D|Mensaje 
 Asunto: NORMAS PARA SER UN RENEGADO. IMPORTANTE!!! 
 Publicado: Sab Ene 12, 2008 12:46 pm  
 
Escrito por Clan Renegados  
miércoles 10 de octubre de 2007 09:06  
 
Todos los miembros del clan deben estar orgullosos de pertenecer a la 
Elite de uno de los mejores Clanes del COD, es por ello que deben jugar 
siempre en cualquier Server con su TAG oficial y nunca ocultarlo. Dado 
que somos un Clan se debería de comunicarnos todos los logros 
obtenidos en diferentes torneos jugados en nombre de nuestro clan para 
poder tener una Sala de Trofeos. Para una buena organización de un 
clan, la comunicación y contacto entre sus miembros es fundamental. 
Queremos gente asidua al foro, participativa en los asuntos del clan y 
con muchas ganas de llevar lejos el nombre del Clan Renegados.  
 
Los miembros del Clan deberán demostrar ante todo buena actitud y 
FAIR PLAY y se expulsara a aquellos miembros poco comprometidos 
con el Clan o polémicos para nuestra imagen, o bien, que siempre estén 
embroncados con el resto del equipo. .Aquí no nos importa el nivel 
como jugador, si no el nivel como persona. Queremos gente que vea esto 
como una diversión, que sepa encajar las derrotas con deportividad y que 
mantenga el buen rollo que tenemos tanto entre nosotros mismos como 
con el resto de clanes del mundo COD Aquí no cerramos las puertas a 
nadie, pero tampoco se las abrimos a cualquiera.  
 
Si quieres ser un miembro más, antes tendrás que ponerte en contacto 
con cualquier miembro oficial Renegado y visitar nuestro Teamspeak 
para ir conociéndote y saber si eres merecedor de ser uno de los 
nuestros. Para ser miembro sólo se necesita ser aceptado por los 
miembros. Eso sí, hay que presentarse al clan, posteando tus datos en el 
foro o bien entrando en el Teamspeak, Se necesita cumplir dos 
requisitos, y es que para cuando os vayan a votar para entrar en el clan, 
NO DEBÉIS DE SER DE OTRO. Debéis abandonar el clan en el que 
estéis antes de la votación.  
y segundo ser mayor edad.  
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Todas las decisiones son votadas por todos los miembros, somos un clan 
democrático. En caso de mal comportamiento con los otros miembros u 
otra peña del juego, el Clan se pondrá en contacto con el "rebelde" y le 
dará un aviso. Al segundo, se someterá a votación la permanencia del 
miembro en el clan. Al tercero, a la calle, sin más. En este clan no 
queremos a nadie que no sepa jugar manteniendo el respeto. Que 
jueguen con bots si no les gusta la gente. Si un miembro mancha el 
nombre de nuestro clan debido a su comportamiento, dando mala fama a 
nuestro clan, será expulsado.  
 
Los miembros ayudarán cuando puedan a los novatos, así mismo los 
Veteranos del Clan tienen el deber de ayudar en todo lo posible a los 
nuevos miembros. En este clan un oficial, un miembro, y el líder, SON 
LO MISMO. 
 
_________________ 
El barco de Chanquete no lo moveran.  
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ANEXO 5- E 

Extracto de foro donde se indica configuración de servidor de juego 
(Recuperado el 26 de octubre de 2009 de 

http://www.esl.eu/es/cod4/sd/5on5/ladder/match/11387928/) 
 
27/11/08 18:11  #16 

 zurito60 
(Archivado) 
Bueno , después de lo visto, espero que un admin diga algo acerca de la config 
de ozzi, es mu ...como decirlo....extensa..... 
27/11/08 19:08  #17 

 Samu 
(Archivado) 
Zurito yo te que vosotros mandaria un mp a un admin, como veo que no sabes 
mucho de cfgs ye explico cada cosa. 
La mayoria de las cosas que ves ahi son ejecutable que con tocar uan tecla los 
ejecutas. 
Lo tiene dividido por armas. 
bind MOUSE1 "+attack; +lookdown; wait 1.3" Este es como un antirecoil pero 
esta algo mal hecho xD 
 
bind MOUSE1 "+attack; +lookdown; wait 0,7; +lookup; wait 0,3; -lookright; 
WAIT 2; -LOOKleft; wait 2" Este antirecoil esta mejor. 
 
seta am "vstr ammo" 
seta ammo "+frag; set am vstr ammo1;" 
seta ammo1 "-frag; give ammo; set am vstr ammo" 
seta ammo2 "bind 2 +frag" Bind de nade 
 
 
seta attack1 "bind MOUSE1 +attack;wait 1;-attack; bind mouse2 vstr 
toggleads;set attack_setup vstr attack2" 
seta attack2 "bind mouse1 +melee ; bind mouse2 +movedown;set attack_setup 
vstr attack1;bash" 
seta attack_setup "vstr attack2" 
seta bash01 "bind MOUSE1 +melee; vstr ammo2; set bash_setup vstr bash02; 
bash" 
seta bash02 "bind MOUSE1 +attack; set bash_setup vstr bash03; normal" 
seta bash03 "bind 2 vstr am; set bash_setup vstr bash01; trainmode" 
seta bash_setup "vstr bash01" Bind simple de caneo, apuntar disparar y esas 
cosas. 
 
seta burst "+attack; wait 60; -attack" burst fire para disparar mas rapido. 
 
seta demo_start "record; set demo_togg vstr demo_stop" 
seta demo_stop "stoprecord; set demo_togg vstr demo_start" 
seta demo_tog "vstr demo_stop" 
seta demo_togg "vstr demo_start" Bind demo. 
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seta cs "seta cg_chatHeight 0; seta cg_drawCompass 0; seta cg_drawCrosshair 
0; seta cg_drawFPS 0; seta cg_lagometer 0; seta cg_hudAlpha 0; wait 10; 
screenshotJPEG; seta cg_hudalpha 1; seta cg_drawCrosshair 1; seta 
cg_drawCompass 1; seta cg_" 
seta cs_drawdecals "0" Lagometer fps y demas. 
 
 
seta FastReload "vstr FastReload1" 
seta fastReload1 ";+reload;wait 1;+melee;wait 1;+forward;wait 1;-melee;wait 
1;-forward;wait 1;-reload;" Recarga rapida. 
 
 
seta fps "toggle com_maxfps 125 250 333" bind fps. 
 
 
seta g_gamma_00 "seta r_gamma 1;seta g_gamma_up vstr g_gamma_01" 
seta g_gamma_01 "seta r_gamma 1.2;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_00;seta g_gamma_up vstr g_gamma_02; Gamma^2|^9-------- ^40.8" 
seta g_gamma_02 "seta r_gamma 1,4;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_01;seta g_gamma_up vstr g_gamma_03; Gamma^2||^9------- ^40.9" 
seta g_gamma_03 "seta r_gamma 1.6;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_02;seta g_gamma_up vstr g_gamma_04; Gamma^2|||^9------ ^41.0" 
seta g_gamma_04 "seta r_gamma 1.8;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_03;seta g_gamma_up vstr g_gamma_05; Gamma^2||||^9----- ^41.1" 
seta g_gamma_05 "seta r_gamma 2;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_04;seta g_gamma_up vstr g_gamma_06; Gamma^2|||||^9---- ^41.2" 
seta g_gamma_06 "seta r_gamma 2.1;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_05;seta g_gamma_up vstr g_gamma_07; Gamma^2||||||^9--- ^41.3" 
seta g_gamma_07 "seta r_gamma 2.2;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_06;seta g_gamma_up vstr g_gamma_08; Gamma^2|||||||^9-- ^41.4" 
seta g_gamma_08 "seta r_gamma 2.3;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_07;seta g_gamma_up vstr g_gamma_09; Gamma^2||||||||^9- ^41.5" 
seta g_gamma_09 "seta r_gamma 2.4;seta g_gamma_down vstr 
g_gamma_08;seta g_gamma_up vstr g_gamma_10; Gamma^2|||||||||^9 ^41.6" 
seta g_gamma_10 "seta r_gamma 2.5;seta g_gamma_down vstr g_gamma_09" 
seta g_gamma_down "vstr g_gamma_04" 
seta g_gamma_up "vstr g_gamma_06" bind brillo 
 
seta gamma05 "set r_gamma 0.5; set gammaup vstr gamma06; set gammadn 
vstr gamma05;" 
seta gamma06 "set r_gamma 0.6; set gammaup vstr gamma07; set gammadn 
vstr gamma05;" 
seta gamma07 "set r_gamma 0.7; set gammaup vstr gamma08; set gammadn 
vstr gamma06;" 
seta gamma08 "set r_gamma 0.8; set gammaup vstr gamma09; set gammadn 
vstr gamma07;" 
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seta gamma09 "set r_gamma 0.9; set gammaup vstr gamma10; set gammadn 
vstr gamma08;" 
seta gamma10 "set r_gamma 1.0; set gammaup vstr gamma11; set gammadn 
vstr gamma09;" 
seta gamma11 "set r_gamma 1.1; set gammaup vstr gamma12; set gammadn 
vstr gamma10" 
seta gamma12 "set r_gamma 1.2; set gammaup vstr gamma13; set gammadn 
vstr gamma11" 
seta gamma13 "set r_gamma 1.2; set gammaup vstr gamma14; set gammadn 
vstr gamma12" 
seta gamma14 "set r_gamma 1.4; set gammaup vstr gamma15; set gammadn 
vstr gamma13" 
seta gamma15 "set r_gamma 1.5; set gammaup vstr gamma16; set gammadn 
vstr gamma14" 
seta gamma16 "set r_gamma 1.6; set gammaup vstr gamma17; set gammadn 
vstr gamma15" 
seta gamma17 "set r_gamma 1.7; set gammaup vstr gamma18; set gammadn 
vstr gamma16" 
seta gamma18 "set r_gamma 1.8; set gammaup vstr gamma19; set gammadn 
vstr gamma17" 
seta gamma19 "set r_gamma 1.9; set gammaup vstr gamma20; set gammadn 
vstr gamma18" 
seta gamma20 "set r_gamma 2.3; set gammaup vstr gamma20; set gammadn 
vstr gamma19" 
seta gamma21 "set r_gamma 2.3; set gammaup vstr gamma21; set gammadn 
vstr gamma21" 
seta gammadn "vstr gamma09" 
seta gammaup "vstr gamma11" bind brillo tambien 
 
seta Hax_Aimbot "0" 
seta Hax_AutoShoot "0" 
seta Hax_DistEsp "0" 
seta Hax_KillSounds "0" 
seta Hax_KillSpam "0" 
seta Hax_NameEsp "0" 
seta Hax_Radar "0" 
seta Hax_Stats "0" 
Estos comandos se activan en la cfg por que alguan vez se ha puesto chetos o 
se bajo una cfg de alguien que los uso. 
 
seta move1 "+speed;+holdbreath;sensitivity 1.69; set SniperADS vstr move2;" 
seta move2 "-speed;-holdbreath;sensitivity 1.9; set SniperADS vstr move1;" 
Bind sniper. 
 
seta nade " +frag ; wait 200 ; +moveup ; +frag ; -moveup ; -frag " 
seta nade1 "+frag" 
seta nade2 "+gostand; wait; -frag; wait; -gostand; wait; bind V" 
seta nade3 "+gostand; wait; -smoke; wait; -gostand; wait; bind b" Bind nade. 
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eta ninjajump "centerview;cl_yawspeed 140;cl_pitchspeed 
140;+lookdown;+forward;wait 9;wait 9;wait 8;wait 7;+moveup;wait 2;-
lookdown;-moveup;-forward;wait 2;centerview;wait 2;+moveright;wait 7;-
moveright" Bind salto.. 
 
Mas o menos te he comentado lo que tiene la gran parte de esos binds no son 
legales luego tiene mas de sonido, smileis y demas. 
 
Te lo digo por informar ya que te veo perdido en el tema de las cfg. 
 
Recuerdos x-treme Samuel xDD 
 
PD: Son marica 
27/11/08 21:07  #18 

 bolskOhj 
(Archivado) 
lo dicho samu que quieres 1 pin 1 chapa 1 medalla? 
27/11/08 21:10  #19 

 diEEkkzUR 
(Archivado) 
saLse0 mode on 
sniFF sniFF...  
saLse0 m0dE oFF 
;) 
27/11/08 22:14  #20 

 
 zurito60 

(Archivado) 
Gracias Samuel, confirmas lo que dice mucha gente, y efectivamente ando 
perdio, por eso postee y pregunte a gente que sabe mas del tema. 
 
Gracias de nuevo. 
27/11/08 22:15  #21 

 
 son 

(Archivado) 
puto samu xD malegro de verte a ver si coincidimos dweee 
28/11/08 01:09  #22 

 
 Samu 

(Archivado) 
#18 Si por favor, puedo elegir chapa y pin? :P 
 
#21 Si son haber si conincidimos llevo muchisimo sin saber de ti jeje 
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