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3) El videojuego como laboratorio: 

los videojuegos serios  
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“Los videojuegos tienen un poder persuasivo único” 

Ian Bogost (2007, p. IX)  

 

 

 

 

 

Los videojuegos han arrastrado una serie de prejuicios: que son tiempo perdido, que son triviales, 

que son para niños e, incluso, que son perniciosos. Se les asocia al fracaso escolar por el tiempo 

empleado en su uso (Levis, 1997), al aumento de la violencia (Laniado & Pietra, 2004) o al 

aislamiento social (Gil & Vida, 2007). Pero, como se ha presentado en el capítulo anterior, esta 

percepción se ha ido modificando hacia una más benigna, considerando los videojuegos una forma 

de ocio aceptable, una actividad para fiestas o un instrumento que puede mejorar la cohesión social 

y familiar. Empieza a valorarse positivamente su potencial educativo (Lacasa, 2011; Wastiau, 

2009) e incluso se empieza a utilizar como herramienta dentro del área de la salud (Bustos & 

Pérez, 2012).  

Ciertamente, como toda forma de ocio, los videojuegos suponen un importante medio de 

autorrealización, mejoran la autoestima y proporcionan experiencias placenteras (Wood et al., 

2004). Pero no sólo eso. El ocio “impulsa pequeños o grandes cambios positivos personales, que 

permiten crecer y mejorar la vida en algún aspecto” (Cuenca, 2010, p. 46). Los videojuegos serios, 

también conocidos como serious videogames, serious games o persuasive games (Bogost, 2007), 

son una de las más prometedoras líneas de trabajo en el desarrollo de este objetivo de cambio 

personal ya que, como afirma Juul (2010), “cambiando los juegos, cambiamos los jugadores” (p. 

10).  

Este capítulo se centrará en el estudio de los videojuegos serios cuya principal intención es 

trasmitir a la población ideas, valores, actitudes y aptitudes que pueden modificar la estructura 

social de forma activa, convirtiéndose en una tecnología de transformación social similar a las 

presentadas en el capítulo uno. 

 

3.1) Definición del videojuego serio 

Los videojuegos en la actualidad se dividen en muchos tipos, según sus características, como se ha 

expuesto en el capítulo uno. Una de las macrocaracterísticas más recientes es su clasificación en 

videojuegos de entretenimiento y videojuegos serios. En esta tesis se define el videojuego serio 

como una evolución o especialización del videojuego de entretenimiento, no una categoría estanca 

independiente.  
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Los videojuegos serios son aquellos programas que comparten todas las características de 

los videojuegos de entretenimiento, pero incorporando al objetivo lúdico que exclusivamente 

tienen éstos, el de crear un impacto directo en los valores, actitudes o habilidades del usuario que 

modifique su experiencia externa al videojuego: 

 

Los videojuego nacieron como un entretenimiento puramente escapista, y la primera 

generación de diseñadores de videojuegos probablemente se han extrañado al ver las 

estructuras de jugabilidad de sus títulos alrededor de problemas de nuestro mundo. 

Cuarenta años después, tú puedes, literalmente, crear una galería recreativa donde 

cada juego describa una crisis real o conflicto (Playtime, 2012, p. 120). 

 

De esta forma los videojuegos serios pueden ser considerados uno de los máximos 

exponentes del ocio humanista que defiende Manuel Cuenca y que describe como: 

 

La práctica del ocio nos permite salir de nosotros mismos, entrar en contacto con 

otra gente y otros problemas, vivir situaciones queridas que facilitan la realización y 

el desarrollo de nuestra personalidad. Jugando aprendemos reglas de 

comportamiento y convivencia (...). Su práctica permite a las personas vivir 

experiencias emocionales de especial importancia para su madurez (Cuenca, 2010, 

p. 48). 

 

Como se ha defendido en los anteriores apartados de esta tesis, los videojuegos serios 

también son una evolución del juego clásico y, por ello, la afirmaciones sobre estos últimos son 

pertinentes para los videojuegos porque “todo juego, lo mismo el del infante que el del adulto, 

puede jugarse con la mayor seriedad” (Huizinga 2008, p. 33) y jugar es algo muy serio e 

importante para el desarrollo del ser humano (Wilson, 1980).  

Precisamente este concepto de jugar serio es una de las principales críticas a los 

videojuegos serios. Desde ciertos sectores del desarrollo de videojuegos de entretenimiento se 

duda de la pertinencia de los videojuegos serios como videojuegos, ya que, en algunos casos, no 

cumplen las premisas de nuestra definición, tema que más adelante será desarrollado de forma 

extensa. Este problema entre serio y entretenimiento está creado por una incorrecta dicotomía de 

las dimensiones de ambos conceptos, al entender que lo contrario de serio es divertido, siendo un 

tema recurrente en el ámbito del juego. Esta reflexión ya fue realizada en Homo Ludens de 

Huizinga (2008): 
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En nuestra conciencia el juego se opone a lo serio. (...) Pero mirada más al 

pormenor, esta oposición no se presenta ni unívoca ni fija (...) porque el juego puede 

ser muy bien algo serio (p. 17). 

 

La vida cultural trae consigo poco a poco una cierta separación entre ambos campos, 

que nosotros distinguimos como “lo serio” y lo que es “de juego” y que en una fase 

primaria constituyen un ámbito espiritual único de donde surge la cultura (p. 145). 

 

Esta separación es artificial y, bajo los supuestos de esta tesis, errónea. Si nos centramos 

en los términos serio y divertido, ambos son extremos de dimensiones diferentes y que no 

interactúan entre sí. Para esta tesis se entiende que divertido está dentro de la dimensión efecto 

emocional sobre el usuario, cuyo extremo opuesto es aburrido. Serio, sin embargo, estaría en la 

dimensión del impacto cognitivo y su opuesto sería banal. 

 

 

Figura 36: Dimensiones de la actividad de juego. Fuente: Elaboración propia. 

 

El problema se ha creado porque, en la práctica, una parte muy importante de lo serio en la 

sociedad actual se ha presentado normalmente en un formato de sobriedad y aburrimiento, y lo 

divertido ha tendido hacia un ámbito percibido como más banal. Pero para esta tesis son 

independientes y, sin duda, se defiende que la mejor forma de que lo serio sea efectivo e impacte 

en el usuario es a través de la diversión. Para conseguir ese objetivo los videojuegos son un medio 

ideal, ya que: 

 

Serio 

Banal 

Divertido Aburrido 
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Si los juguetes expanden la imaginación de todos los niños, los videojuegos 

modernos toman ventaja respecto a la implicación activa del jugador para abrir más 

posibilidades que ningún otro medio existente. Más y más gente crece jugando a los 

videojuegos, tratándoles no sólo como una forma de arte sino como un medio serio 

(Chen, 2006, p. 3). 

 

Volviendo a la definición de videojuegos serios, se caracterizan por su objetivo, y 

habitualmente “los videojuegos serios son creados bajo la directa influencia y guía de los objetivos 

de una institución [o persona] externa” (Bogost, 1997, p. 55). Esto los ha llevado a convertirse en 

una herramienta más de comunicación que está siendo apoyada y subvencionada por gobiernos, 

como el de Inglaterra o el de Euskadi, instituciones públicas y privadas, empresas, partidos 

políticos, etc. Aunque, ciertamente, en esta tesis no son considerados como marionetas o medios 

de control sobre la población, algo que ya temía Adorno (1957) de la televisión: 

 

La rígida institucionalización transforma la moderna cultura de masas en un medio 

formidable de control psicológico. El carácter reiterativo, de ser siempre lo mismo, 

y la ubicuidad de la moderna cultura de masas tiende a favorecer las reacciones 

automatizadas y a debilitar las fuerzas de resistencia individual (p. 476). 

 

Ian Bogost (2007) crea, a partir de todos estos conceptos, una definición de videojuego 

serio: 

 

Es la creación de videojuegos que hagan de soporte a posiciones sociales y 

culturales existentes (...). Se convierten así en herramientas instrumentales para 

objetivos institucionales (...) que cambian de forma fundamental las actitudes y 

creencias sobre el mundo, liderando un cambio social significativo a largo plazo (p. 

IX). 

 

Además supone un importante proceso de reflexión para la generación gamer ya que 

“posibilita (...) el soporte y el reto de nuestro entendimiento a la forma de hacer las cosas en el 

mundo o muestran cómo deberían funcionar” (Bogost, 1997, p. 59).  

Aunque muy atractiva, con el fin de operativizar la definición, utilizaremos una 

conceptualmente más sencilla afirmando que los videojuegos serios son aquellos programas que 

contienen todas las características descritas en el capítulo uno sobre qué es un videojuego, pero 

que no sólo modifican el comportamiento, las emociones, conocimientos y actitudes del jugador 

mientras los utiliza, sino que, también, aspiran a modificar de forma activa y controlada al usuario 
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una vez que deja de utilizarlos, cambiando de forma sensible la experiencia del jugador en el 

mundo real y en su día a día.  

Como se puede observar, la importancia instrumental de los videojuegos serios y la 

perspectiva de un impacto considerable en los valores y actitudes de los jugadores está en el núcleo 

intrínseco de la definición de estos programas. Nacen como alumnos aventajados de una larga 

tradición de jugar seriamente y son, sin duda, ejemplo del concepto de juego como generador de 

cultura que defiende Huizinga (2008).  

 

3.2) Tipos de videojuegos serios 

Podemos diferenciar diversos tipos de videojuegos serios en función de su objetivo: 

a) Edutainment, herramienta para la educación de conceptos.  

b) Training games, herramienta de entrenamiento de habilidades.  

c) Newsgames, herramienta de comunicación.  

d) Advergaming, herramienta para el marketing o la publicidad.  

Todos ellos tienen como objetivo cambiar al jugador de alguna manera. Desde hacer que 

adquiera algún conocimiento, que aprenda a realizar una tarea, que reciba información de alguna 

situación o que compre un producto. A continuación serán descritos de una forma más extensa. 

 

Edutainment 

Son videojuegos serios cuyo objetivo es la transmisión de conceptos, ideas y conocimientos. 

Siempre han estado muy vinculados a la educación formal, aunque también se han ido extendiendo 

a la no formal. Habitualmente han sido patrocinados desde el ámbito público, al ser la aplicación 

de los videojuegos en el aula un proyecto de diversas administraciones en los últimos años 

(Federation of American Scientist, 2006). 

Normalmente se han implementado por medio de los proyectos para generar contenido 

multimedia en los planes docentes, con el fin de hacer más variados y atractivos los currículos 

(Méndez, García & Cortés, 2011). En la actualidad se ha diversificado a otras áreas, siendo un 

importante foco de desarrollo los videojuegos para la salud (Busto & Pérez, 2012; Gil & Vida, 

2007), cuyo objetivo es dotar de herramientas al ámbito hospitalario o al de prevención de riesgos 

para la salud pública, utilizando un medio que pueda atraer e impactar a la generación digital. 

En los videojuegos para el aprendizaje de conceptos no sólo se han utilizado videojuegos 

serios, sino que existen muchos proyectos cuyo objetivo ha sido aplicar videojuegos de 

entretenimiento como herramienta de formación. Una muestra son el trabajo del Grup F9 de la 

Universidad de Barcelona (Gros, 2000; Grup F9, 2003), Aprende y Juega con Electronic Arts de la 

Universidad de Alcalá (Lacasa, 2011) o el que el doctorando ha realizado los últimos años desde 

People&VIDEOGAMES. 
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Training games 

Son videojuegos cuyo objetivo es el entrenamiento de habilidades que posteriormente será 

necesario generalizar desde el plano virtual al mundo real. Se pueden considerar la evolución de 

las técnicas de entrenamiento basadas en la realidad virtual que se desarrollaron en los años 

noventa (Huang & Alessi, 1998; Robillard, Bouchard, Forunier & Renaud, 2003) y que en la 

actualidad se han trasformado, por su potencial motivacional, de simulaciones puras a videojuegos 

(Prensky, 2002; Wood et al., 2004). 

Este tipo de videojuegos serios ha sido muy fomentado desde las empresas privadas, que 

han visto en ellos una forma más barata de poder formar a sus empleados (Federation of American 

Scientist, 2006). El hecho de poder proporcionar experiencia práctica en situaciones que se pueden 

encontrar en su ámbito laboral, pero sin los riesgos que puede suponer un error en el mundo real, 

los ha convertido en un medio idóneo de entrenamiento. 

Otra línea, que en la actualidad está en desarrollo, es la creación de videojuegos para 

reclutar (El Litoral, 2005) o formar directivos de empresa (Bosco & Caldana, 2006; Méndez, 

2010). Sin lugar a dudas los videojuegos de estrategia civil son una apuesta ideal para demostrar y 

desarrollar las habilidades necesarias de gestión y dirección, teniendo la ventaja de que la ventana 

temporal disminuye para visualizar los efectos de las decisiones tomadas. 

Una última línea de training games, importante para esta tesis, se refiere a aquellos 

videojuegos serios cuyo objetivo es la alfabetización digital y el fomento de las habilidades 

necesarias para el uso efectivo de elementos informáticos, al haberse desarrollado varios en el 

proyecto investigado en el capítulo cinco de esta tesis. Como se presentó en el capítulo dos, los 

videojuegos siempre han sido una forma amable de acercar a las personas a la informática y esto 

puede ser explotado de una forma más eficiente con la creación de training games con objeto de 

alfabetizar digitalmente a las personas que no han tenido o tienen poco contacto con las nuevas 

tecnologías. 

Los training games son videojuegos que aportan el valor motivacional del videojuego 

unido al potencial como simulación, siendo una herramienta muy potente en el ámbito del 

coaching. 

 

 Newsgames 

Los newsgames están muy vinculados a los nuevos modelos de periodismo, sobre todo al 

periodismo interactivo. Utilizan la potencialidad de participación con el fin de conseguir un 

impacto mayor y más significativo del mensaje, además de una mejor comprensión de la situación 

a través del proceso de juego. 

Este tipo de videojuego está siendo desarrollado desde diverso ámbitos: desde el más 

obvio, como pueden ser los medios de comunicación (Wired, 2009), a campañas de sensibilización 
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de ONGs o creadores de videojuegos que quieren hacer llegar su opinión sobre un tema, como 

Gonzalo Frasca o el colectivo Molleindustria, de los que, algunos de cuyos videojuegos se 

presentan más adelante.  

Los newsgames se suelen dividir en dos grandes grupos: los videojuegos de noticia y 

videojuegos documentales (Bogost, 2007; Burton, 2005), entendidos de una forma similar a lo que 

ocurre en los audiovisuales (Yañez, 2011). En esta tesis doctoral se agregan en un solo apartado 

para hacer más sencillas las categorías, al ser su diferencia difícilmente operativizable en la 

investigación. 

Existen situaciones en las que los newsgames y el edutainment están separados por una 

frontera muy fina. Es lógico al tratar ambos, en muchas ocasiones, los mismos conceptos desde 

diversas perspectivas. Se ha buscado una forma sencilla de diferenciarlos al entender que, mientras 

el edutainment intenta educar al usuario en algo, principalmente conceptos, los newsgames buscan 

más informar y hacer reflexionar al usuario, impactando sobre todo el marco de los valores. 

 

 Advergames 

El último tipo de videojuego serio es el que ha surgido de los proyectos de publicidad interactiva. 

Este tipo tiene como premisa que la participación del usuario final en una actividad publicitaria 

hace que el mensaje sea más significativo (Bogost, 2007). Al observar la potencia de implicación 

de los usuarios de los videojuegos, y el acceso que supondría a una generación que está huyendo 

de los medios tradicionales (Bringué & Sádaba, 2009), forzaron a las empresas de comunicación a 

ampliar sus estrategias hacia este sector. 

En su extenso artículo sobre la interacción de la publicidad con los videojuegos, Alfonso 

Méndiz (2010) afirma que la potencia del advergaming está basada en los siguientes puntos: 

a) Alta exposición a la marca e integración de la marca, al estar los usuarios dentro de un 

juego con todo el imaginario de ella (Clais & Dubois, 2011). 

b) Atención máxima del usuario, un efecto colateral de la estructura de los videojuegos. 

c) Predisposición positiva por parte del usuario, sobre todo en la generación digital. 

d) Interactividad o reactancia con el público, ya que los videojuegos son productos 

participativos. 

e) Memorabilidad, al involucrar al usuario en la acción lo que ocurre se recuerda mejor 

(Méndiz, 2010). En esta tesis se ha denominado experiencia o aprendizaje 

significativo. 

f) Viralidad, o difusión del mensaje a través de los mismos usuarios o de boca a boca, 

tema que se ha tratado en el capítulo uno y será desarrollado en éste. 

Este tipo de programas también suponen una cierta duda sobre la ética de su desarrollo, al 

estar dirigidos normalmente a menores de edad, pero esto es un problema clásico del marketing. 
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Para poder diferencia entre las cuatro categorías anteriores podría entenderse que, ante el 

concepto de “lavarse las manos es saludable”, los distintos tipos de videojuego serio harían lo 

siguiente: un edutainment se centraría en que el usuario entendiera que al lavarse las manos se 

matan las bacterias; el training game en cómo lavarse de forma correcta las manos; el newsgame 

en cómo se expande una enfermedad al no lavarse las manos por el contagio en un país concreto 

del tercer mundo; y el advergame en presentar una marca concreta de jabón que es mucho más 

eficaz que las otras. El tema es el mismo pero la perspectiva diferente. 

 

3.3) Límites de los videojuegos serios 

Aunque en esta tesis se haya definido de forma operativa qué es un videojuego serio y su tipología, 

existe una enorme controversia en el ámbito de los game studies en relación con el concepto y con 

el término de videojuego serio, sobre todo respecto a los límites de aquello que se puede considerar 

videojuego serio o no. 

El primer problema de los videojuego serios viene dado por la diferencia entre serio y 

entretenimiento. Depende en gran parte de la intención y objetivo que tenga el desarrollador 

cuando está creando y estructurando el juego. Este es un debate ciertamente yermo que sólo se 

puede solventar preguntando directamente al desarrollador o intuyendo su intención, y esto supone 

un callejón sin salida que esta tesis pretende evitar por medio del análisis de la estructura. 

La discusión que sí compete a esta tesis tiene que ver con aquellos programas que se hacen 

llamar videojuegos serios y sobre las cuales existen dudas de que sean videojuegos, puesto que 

está discusión atañe a uno de los objetivos de la investigación. 

En el capítulo uno se ha definido videojuego como: 

a) Programa informático; 

b) Con al menos una salida visual; 

c) Con un cierto grado de participación, ya sea reactancia o interactividad pura; 

d) Con, al menos, tres de las siguientes mecánicas de juego: 

 a. Objetivos; 

 b. Reglas; 

 c. Retos; 

 d. Refuerzos y Castigos. 

Muchos proyectos que en estos momentos se hacen llamar videojuegos serios solamente 

son programas informáticos serios, generando dudas sobre si son videojuegos, ya que, pese a que 

tienen un objetivo que pretende modificar al usuario, en ocasiones incumplen algunas de las 

características comunes a los videojuegos. 

Respecto a la falta de participación, el doctorando ha encontrado, en algunas ocasiones 

haciendo consultoría para el desarrollo de videojuegos serios, ciertos programas que la empresa 
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presenta como videojuego serio, sin tener implementada la mínima capacidad de participación del 

usuario, tema ampliamente tratado en el penúltimo apartado de este capítulo. 

Este problema aparentemente tiene su origen en el imaginario que la población tiene de 

aquello que es la estética gráfica de los videojuegos (Clais & Dubois, 2011). Muchos programas o 

situaciones tienen una presentación gráfica que hacen que parezcan un videojuego y esto lleva a la 

confusión clásica de apariencia y concepto. Se están desarrollando proyectos narrativos con 

estéticas de videojuego que afirman que son videojuegos pero que no permiten tomar ningún tipo 

de decisiones, sólo permiten que el usuario elija cuándo continuar o no con la lectura. Un ejemplo 

de ello es el videojuego FreeFromMalaria que se analizará en el capítulo cinco.  

En esta tesis doctoral es imposible defender este tipo de programas como videojuegos. 

Históricamente los videojuegos y sus productos derivados siempre se han basado en la 

participación (Murray, 1999; Ryan, 2004), por lo que sin participación no pueden ser videojuegos 

y, por tanto, tampoco videojuegos serios. 

Otro de los problemas que ocurren en este campo ha sido el viraje de las empresas que 

desarrollaban las clásicas simulaciones de entrenamiento hacia el videojuego serio; pero ni 

cambiar las estructuras de sus programas; sólo modificando el término. Se pueden observar 

multitud de simulaciones que se definen como videojuegos aunque únicamente están utilizando 

técnicas de realidad virtual. Por ejemplo, en turismo aumentado se encuentran productos que son 

reconstrucciones de yacimientos por los que el usuario puede pasear pero en los que no puede 

jugar, siendo sólo un mero espectador. Pese a ser en su mayoría reactivos, no se pueden considerar 

videojuegos al no llevar implementado ningún tipo de mecánicas de juego en ellos. Tal y como ya 

afirmaba Huizinga (2008) hay veces que: “el juego se ha hecho demasiado serio, y el estado de 

ánimo propio del juego ha desaparecido más o menos de él. (...) El ánimo alegre ya no encuentra 

apenas sitio en él” (p. 251) por lo que pierde parte de su potencial. Evidentemente, sin juego no 

puede existir videojuego porque “para jugar de verdad, el hombre, mientras juega, tiene que 

convertirse en niño” (Huizinga, 2008, p. 252) y, por tanto, tampoco pueden ser videojuegos serios: 

como mucho sólo videos serios. 

Es evidente que tanto las simulaciones, las visualizaciones de datos, los vídeos y otros 

productos similares a los videojuegos son herramientas extremadamente útiles para enviar 

mensajes a la población, pero ¿por qué adoptan el término videojuego serio cuando no lo son? 

Una de las más probables explicaciones puede ser que el término videojuego tiene una 

fuerte carga de expectativas muy positivas para la generación digital, como ya se afirmaba 

anteriormente en esta tesis, lo que lo convierte en una herramienta extremadamente atractiva para 

las empresas e instituciones que quieren lanzar un mensaje. Pero esta afirmación no contiene lo 

complejo de la situación, ya que igual que lo hace atractivo también lo hace peligroso de cara a su 

desarrollo. Los videojuegos son una de las principales formas de ocio digital en la actualidad, 
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como ya se mostró anteriormente. Es una industria que mueve más dinero que la música y el cine 

en conjunto en la mayor parte de los países desarrollados. Ello origina que la experiencia y 

familiaridad de los usuarios con este medio sea muy elevada, por lo que saben distinguir entre lo 

que “tiene” que ser un videojuego de aquello que “no lo es” y, en ese aspecto, la terminología sólo 

puede complicar la situación. 

La gestión de expectativas de los videojugadores es un ámbito vital en la industria del 

videojuego. Existen desarrolladores y empresas cuya capacidad y habilidad para crear expectación 

es parte de su firma, como fue presentado en los ejemplos de los videojuegos de Rockstars o como 

pasa con el desarrollador Molineux. El crear una alta expectativa supone generar una 

predisposición de mercado y un eco mediático importante, que se suele traducir en un margen de 

beneficios elevado, pero también tiene complicaciones. El problema surge cuando existe una 

ruptura de las expectativas subjetivas del usuario, que provoca un efecto reflejo que puede llevar al 

abandono inmediato del programa por el desencanto, situación común en los videojuegos serios 

que no son videojuegos.  

Si se utiliza el nombre de videojuego en vano, es decir, ofreciendo un programa que no 

cumpla la expectativa ni la anterior experiencia del jugador con estos programas, el usuario lo 

detectará al instante, por sus años de experiencia en este ámbito, y todo lo ganado de cara a hacerlo 

atractivo sufrirá un efecto rebote negativo al considerarse falso. 

Esta idea es fundamental de cara a las instituciones que crean sus propios videojuegos 

serios sólo teniendo en cuenta las características de la parte seria, pero que no prestan atención a la 

parte de juego les puede llevar al fracaso. Incluso una mala gestión de la jugabilidad y unas normas 

de juego, lo que poco cuidadas pueden llegar a enviar un mensaje ambiguo o contrario a lo que 

pretendían, como veremos al final del capítulo. La creación de videojuegos es un arte y hay que 

tratarlo como tal, por lo que un uso descuidado del término o de su estructura puede ser fatal para 

un proyecto. 

 

3.4) Efectos del videojuego sobre el usuario 

Jugar tiene fuertes implicaciones tanto en las funciones conscientes del cerebro, como los procesos 

de planificación (Luria, 1979), como en aquéllas más inconscientes o instintivas, como la violencia 

(Freud, 1996). Esta interacción entre procesos conscientes e inconscientes hace que jugar sea una 

actividad superior muy completa y compleja a nivel neuronal. Aunque:  

 

Ningún análisis biológico explica la intensidad del juego y precisamente en esta 

intensidad, en esta capacidad suya de perder la cabeza, radica su esencia, lo 

primordial (Huizinga, 2008, p. 13). 
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En el ámbito de los videojuegos, tanto de entretenimiento como serios, se están realizando 

investigaciones a nivel neurobiológico del impacto del uso de estos programas en los usuarios. 

Estas investigaciones están encontrando que los videojuegos son una actividad cuyas 

implicaciones en el sistema nervioso central son más profundas y complejas de lo que se preveía, 

como será presentado a continuación. 

 

 

Figura 37: Partes principales que se activan del cerebro cuando se juega con 

videojuegos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cualquier videojuego no es un medio neutro, ni en la forma ni en el fondo, su impacto en 

las personas conlleva oportunidades pero también riesgos. Esta sección del capítulo se centrará en 

las implicaciones negativas y positivas de esta forma de ocio en general, tando de los videojuegos 

de entretenimiento como los serios, para mostrar su importante influencia sobre los usuarios que 

los utilizan. 

 

3.4.1) Efectos negativos de su uso 

Como se ha podido ver en la imagen anterior, diversas partes del cerebro se activan y mantienen en 

funcionamiento mientras se usan los videojuegos. Esta amplia hiperactivación neuronal puede ser 

beneficiosa, pero también puede causar ciertos problemas si no se hace el uso debido de ellos o se 

tienen ciertas predisposiciones. Dos de los fenómenos psicológicos más estudiados han sido la 

posibilidad de que ciertos videojuegos puedan disparar impulsos agresivos o que produzcan uso 

compulsivo o adicción.  
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Respecto al tema de la violencia y los videojuegos es necesario comenzar por una 

aclaración genérica: pese a los grandes titulares de prensa que llenaron la década de los 90 

(Palacios, 2007), en la actualidad la mayor parte de los programas de éxito son para todas las 

edades, es decir, con un nivel de violencia nulo o muy bajo. Por ejemplo, desde julio de 2012 hasta 

junio de 2013, el 56% de los juegos más vendidos en España tenían una clasificación PEGI para 

menos de 7 años (Adese, 2013), que implica una bajo componente de violencia implícita. Esta 

búsqueda de clasificaciones para todos los públicos no es por un motivo únicamente ético sino que 

tiene una explicación económica evidente: cuanta menor sea la edad necesaria para su uso, mayor 

es el posible mercado.  

Las investigaciones sobre una relación causal entre violencia y uso de videojuegos 

violentos han constituido uno de los principales campos de estudio en este ámbito durante las dos 

últimas décadas, pero las conclusiones no han sido en absoluto inequívocas. De hecho se pueden 

clasificar en tres grupos de tendencias distintas: 

a) El uso de videojuegos violentos sí está relacionado con personas, pensamientos o 

acciones violentas (Anderson, 2003; Griffiths, 1999; Santisteban, 2005). La principal 

hipótesis es que al observar o realizar comportamientos violentos en estos programas 

se puede generalizar esa actividad al mundo real o, al menos, insensibilizarse sobre 

sus efectos (García & Bringué, 2007; Laniado & Pietra, 2004). 

b) El uso de videojuegos violentos no está relacionado con personas, pensamientos o 

acciones violentas. En este caso, los estudios defienden que no hay relación evidente 

ni significativa entre estas dos ideas (Fergurson, 2007; Freedman, 2001), y en el caso 

que lo haya puede ser explicada porque aquellas personas que son violentas es más 

probable que disfruten con videojuegos violentos (Chory & Goodboy, 2011). 

c) El uso de videojuegos violentos evita conductas violentas. Este grupo de 

investigaciones es el menos numeroso, se basa en estudios a pequeña escala en el que 

el uso de videojuegos violentos por personas con tendencias agresivas disminuye su 

potencial de activación agonística contra las otras personas (Funk, 2002; Gros, 1998). 

Se centra en situaciones de intervención psicológica y su objetivo es dejar fluir la 

agresividad en ambientes simulados sin ninguna consecuencia; de esa forma no se 

liberará la agresividad en el mundo real. 

Pese a que en las dos primeras posturas sí existe un buen número de investigaciones 

algunas de ellas con un volumen de datos importantes, aún no se ha llegado a ninguna posición 

clara y definitiva sobre el tema, ya que más o menos están compensados los datos en ambas 

direcciones. 

Continuando con los posibles efectos negativos, actualmente está aumentando el número 

de personas que afirman tener problemas de abuso, uso compulsivo o adicción a los videojuegos. 
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Este fenómeno lo ha podido observar personalmente el doctorando por el aumento de consultas en 

su Asesoría sobre Videojuegos sobre este tema, con peticiones de ayuda para controlarlo. Uno de 

los tipos de videojuegos sobre los que más consultas se realizan son videojuegos online, algo que 

parece que está en consonancia con la literatura consultada (Corredor, 2006; Roberts, 2010; 

Rossignol, 2008; Sánchez, 2006). Algunos usuarios llegan a considerar su vida en el videojuego 

como más “real”, sintiéndose más ellos mismos allí que en el mundo exterior, algo que ya 

describió Turkle (1997) en los años noventa, como fue presentado en el capítulo anterior.  

El fenómeno adictivo en los videojuegos es un tema controvertido. Ni la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) ni la APA (Asociación de Psicólogos Americanos) han 

llegado a una conclusión clara respecto a la adicción a los videojuegos (García & Bringué, 2007; 

Gil & Vida, 2007; Marco & Chóliz, 2013), aduciendo la falta de estudios aclaratorios como motivo 

de su inacción al respecto. Además, los expertos en este campo siguen debatiendo sobre si es una 

conducta adictiva o una conducta compulsiva (Sebeyran, 2008; Tejeiro & Pelegrina, 2008) y ante 

esta falta de definición también se ha producido un vacío de investigación potencialmente 

comparativa, ya que cada estudio define sus criterios. En lo único que sí parece haber cierta 

unanimidad es que los videojuegos producen cierto “enganche” (García & Bringué, 2007; Gros, 

1998; Roberts, 2010; Rossignol, 2008), resultado del aumento de los niveles de dopamina que se 

produce con el uso de videojuegos (Torres, 2008). 

Una primera aproximación a la conducta adictiva sería empezar con la definición 

diferencial de los conceptos de uso, abuso y adicción-conducta compulsiva (Bononato, 2005; 

Valleur & Matysiak, 2003). Se entiende que se está abusando de una actividad cuando se realiza de 

una forma superior a la media o cuando el volumen de horas afecta a otras áreas de la vida de 

usuario. Respecto a la adicción o conducta compulsiva, la diferencia es cualitativa. Mientras que el 

abuso es cuantitativo por el número de horas o la interferencia con otras actividades, la adicción o 

conducta compulsiva es un indicador de una necesidad de realizar la actividad sin poder 

controlarla.  

Una de las últimas tendencias de investigación sobre el abuso de los videojuegos es 

respecto a su posible relación con factores que favorecen el síndrome de hiperactividad 

(Tolchinsky & Jefferson, 2011), aunque en la actualidad es un tema en desarrollo y no existen 

investigaciones concluyentes en este sentido. 

No existe consenso tanto sobre el tema de la violencia como sobre el de la adicción, por lo 

que es difícil cuantificar el efecto negativo de los videojuegos, pero, ciertamente, los resultados no 

dejan lugar a dudas acerca de que los videojuegos afectan a las personas. Una vez presentados los 

dos efectos negativos más investigados, en el siguiente apartado se examinarán los efectos 

positivos.  
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3.4.2) Efectos positivos de su uso 

Como ya se ha expuesto, uno de los principales efectos positivos de los videojuegos tiene relación 

con la actividad neuronal que provoca. Este efecto es especialmente positivo para aquellas 

personas que necesitan mantener su mente activa y evitar el deterioro de sus habilidades 

cognitivas, sobre todo las personas mayores (Bask, Boot, Voss & Kramer, 2008; Fernández, 

Rodríguez, Contador, Rubio & Ramos, 2011; Torres, 2008). Las investigaciones parecen 

confirmar que los videojuegos tienen un potencial terapéutico elevado (Aunión, 2007; Sebeyran, 

2008; Tejeiro & Pelegrina, 2008).  

Una de las ventajas del uso de los videojuegos en situaciones terapéuticas viene dado por 

su componente claramente lúdico, que hace que sea una actividad más atractiva que las actividades 

de recuperación tradicionales (Linde, 2011). Este componente lúdico y su característica inmersiva, 

tema que más adelante será abordado en profundidad, hacen que los videojuegos consigan 

mantener la atención del usuario durante largos periodos de tiempo (Coleman, 1968; Torres, 

2008), pudiendo amplificar los efectos de su uso. Además, al ser un programa con un alto grado de 

participación, también tiene repercusiones en el estado físico general (Toulotte, Toursel & Olivier, 

2012).  

Respecto al impacto cognitivo, se han encontrado efectos muy positivos en diversos 

aspectos, sobre todo en la mejora de diversos tipos de memoria (Nouchi et al., 2012), en la 

velocidad de procesamiento (Dye, Shawn & Bavelier, 2009) y en la optimización de la habilidad 

de realizar multitarea (Bask et al., 2008), entre otros.  

A nivel emocional también se producen numerosos efectos positivos con el uso de 

videojuegos, como la mejora de la autoestima (Hutton & Shyam, 2010), el fomento de la 

autosuperación (Torres, 2008) y la disminución de la posible aparición de depresiones (Bask et al., 

2008; Russoniello, O´Brien & Parks, 2009). Tal y como afirma McGonigal (2011) “estar jugando 

es el estado emocional opuesto a la depresión” (p. 28). 

En el campo de la percepción, recientes investigaciones han descubierto una mejora de las 

habilidades perceptivas con el uso de los videojuegos (Achtman, Green & Bavelier, 2008; Jeon, 

Maurer & Lewis, 2012; Li, Ngo, Nguyen & Levi, 2011; Pérez, Ruiz & Enguita, 2005) Aunque 

existen en este campo estudios que están en desacuerdo con estos resultados (Murphy & Spencer, 

2009). 

Respecto al efecto del uso de videojuegos en la integración neuronal, el más evidente es la 

mejora de la coordinación oculomotora (Fergurson, 2007). Esta se define como la capacidad del 

organismo para reaccionar de una manera óptima a estímulos e información visual y dar una 

respuesta rápida y precisa de forma motora, a través de la motricidad fina de los miembros 

superiores. Este aumento de la coordinación, integración e interpretación de la información visual 

con la reacción motora ha llevado a que los videojugadores sean más eficientes que los no 
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jugadores en ciertas tareas, por ejemplo en situaciones en las que son necesarias monitorizar 

muchas fuentes de información (Achtman et al., 2008) y estructurarlas en una sola respuesta. En el 

campo de la salud, recientes investigaciones han empezado a entrever que los cirujanos 

videojugadores cometen un 37% menos errores y son un 27 % más rápidos que los cirujanos no 

jugadores en las pruebas de habilidad quirúrgica (Rosser, 2007). Evidentemente es una increíble y 

crucial mejora en un ámbito muy delicado y conceptualmente alejado del videojuego. 

Respecto a su impacto en las habilidades sociales de los usuarios, también se ha 

encontrado una relación muy positiva con el aumento de la capacidad y calidad del trabajo en 

equipo (Pérez et al., 2005). 

Sin lugar a dudas, otro de los principales efectos positivos del videojuego tiene que ver 

con su papel como elemento de la educación formal y no formal, pero este aspecto será tratado en 

el siguiente epígrafe en profundidad, ya que es fundamental para la tesis. 

 

3.5) Aprendiendo con los videojuegos 

Una de las principales aportaciones de los juegos al desarrollo humano es el aprendizaje que se 

adquiere a través de ellos (Fingermann, 1970; Wilson, 1980). En este sentido los videojuegos no 

son una excepción porque, además de todas las habilidades que permiten desarrollar, como se ha 

expuesto anteriormente, hay un importante peso en la adquisición de valores de una forma intuitiva 

a través de los procesos de experimentación.  

Esta es una diferencia muy fundamental que los distingue de las formas de educación 

clásica, como la escuela. Los videojuegos están construidos para poder experimentar y permiten 

ver las consecuencias de los actos del jugador de una forma casi inmediata, pero protegiéndole de 

los efectos que tendrían en el mundo real. Esto fomenta que el usuario pueda jugar con posiciones 

morales y éticas con el fin de aprender no sólo qué sino el porqué de esas posiciones. Asimismo, 

los videojuegos son benévolos, al permitir reiniciar la situación en caso de llegar a un punto 

muerto o haber cometido una equivocación fatal, lo que lleva a una situación de aprendizaje sin 

precedentes.  

Tal y como ya hace años afirmaba Thews (1976) “la educación de los niños era hasta 

ahora arte, en el futuro deberá ser ciencia” (p. 22). Con los videojuegos serios se debe hacer un 

esfuerzo teórico para poderlos aplicar y usar de una forma más eficiente desde el punto de vista del 

aprendizaje, no sólo depender de la genialidad de los desarrolladores. 

En esta parte del capítulo se trabajarán algunas ideas fundamentales para poder entender 

cómo los videojuegos ayudan al aprendizaje y por qué se han convertido en una de las más 

prometedoras herramientas para la educación de la generación digital, aunque tenga limitaciones y 

se deba tener cuidado a la hora de aplicarla. Es este potencial el que explotan de modo consciente 

los videojuegos serios. 
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3.5.1) El concepto de aprendizaje humano: la memética como genética cultural 

Tal y como se ha mostrado en el capítulo uno, existe una íntima relación entre las revoluciones 

industriales y las transformaciones sociales. Esta relación siempre aparece muy vinculada a cierto 

acervo cultural que es transferido de generación en generación y que Richard Dawkins (1999, 

2002) denominó “memes”. Este concepto es fundamental para esta tesis y explica una parte 

importante de cómo y por qué los videojuegos se pueden convertir en un agente activo de la 

transformación social.  

Un meme es la unidad mínima de información y conocimiento que es posible transferir de 

un animal con capacidad de aprendizaje a otro. Su propagación es tanto de forma vertical, de 

generación en generación, como de forma horizontal, entre el grupo de iguales; esto lo hace 

distinto de la genética biológica. De hecho Dawkins describía a los memes como la genética de la 

cultura y la base del aprendizaje humano, idea de la que se hace eco esta tesis. 

Los memes constan de una estructura interna biológica y de un fenotipo. La parte orgánica 

sería una estructura cerebral vinculada a las áreas de la memoria en la que se asentaría el meme. El 

fenotipo sería la traducción al mundo exterior, los actos, actividades, actitudes y valores que 

provoca el meme y que pueden ser observados y cuantificados. 

El concepto de genética cultural es antiguo. Ya aparecía en la obra de Darwin (2003), 

donde afirmaba que existía una selección natural de instintos que posteriormente se modulaban por 

medio de las costumbres en animales con capacidad de aprendizaje. Llegaba a afirmar que ciertas 

costumbres adquiridas por la experiencia, si son provechosas para el organismo y su especie, 

pueden ser heredadas por generaciones posteriores. Darwin también afirmaba que estas costumbres 

e instintos heredables eran capaces de hibridarse con otros presentes en el ambiente, para crear de 

esa forma nuevas costumbres y hábitos dentro del grupo social.  

Otra referencia previa al concepto de meme la encontramos en los estudios de 

sociobiología. Una primitiva idea de meme era descrita en este movimiento como el conocimiento 

remante de las tradiciones (Wilson, 1980), dando a las tradiciones las mismas características que 

los memes: transmisión paralela, evolución, selección natural, etc.  

Y aunque no sea de forma directa, la base conceptual del aprendizaje de Piaget (1961) 

igualmente trabaja con la idea de meme. Piaget afirma que existen dos formas básicas de adquirir 

conocimientos y que están activas desde el nacimiento de los niños: la asimilación y la 

acomodación. La asimilación es utilizar las estructuras, procesos y conocimientos ya adquiridos 

para acercarse a algo nuevo; la acomodación es la modificación de esas estructuras internas para 

poder adquirir, usar o entender lo nuevo. Ese conjunto de estructuras, procedimientos y 

conocimientos internos pueden ser transferido o copiados de otros, siendo idénticos al concepto de 

meme, aunque sea válido sólo para lo más instrumental. 
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Dawkins (1999, 2002) describe la vida como un sistema de transferencia y optimización 

de información. Los seres vivos sólo tienen una función vital: la transferencia de su legado 

informativo de una generación a otra para así perpetuarla; todo lo demás son creaciones colaterales 

cuyo objetivo es la optimización de ese proceso. Los organismos más sencillos sólo transfieren una 

información, la genética, que, a través de la selección natural y mutaciones, se optimiza para 

adaptarse más y mejor al medio y de esa forma ser más frecuente. Sin embargo, en los animales 

superiores además de transferir genes se transfieren memes culturales. 

En la memética las principales formas de transferencia son la educación, la comunicación 

y las tecnologías asociadas a ambos campos, cuya evolución ha sido presentada en el capítulo uno. 

Al igual que ocurre en la genética, los memes y sus formas de transferencia también se han ido 

optimizando y encontrando o creando nuevos vehículos para su desarrollo, expansión y evolución. 

Esta tesis defiende que los videojuegos son uno de esos vehículos. Esta evolución memética es la 

base del concepto de transformación social que se maneja en esta tesis, ya que, como afirmaba 

Wilson (1980): 

 

La organización social es la clase de fenotipos más alejados de los genes. Está 

derivada conjuntamente del comportamiento de los individuos y de las propiedades 

demográficas de la población, propiedades altamente sintéticas. Un pequeño cambio 

evolutivo en la forma de comportamiento de unos individuos puede ampliarse hasta 

conseguir un efecto social máximo, a causa de la distribución extensiblemente 

ascendente del efecto dentro de las múltiples facetas de la vida social (p. 11). 

 

 La relativa labilidad del comportamiento lleva, inevitablemente, a la deriva social, 

divergencia aleatoria en el comportamiento y sistema de organización de sociedades 

o grupos de sociedades (p. 14). 

 

Esta tesis sostiene que los videojuegos recogen el papel históricamente fundamental de los 

juegos como elemento de socialización y de transformación social, convirtiéndose en un elemento 

fundamental dentro del acervo memético humano. Tal y como afirma Turkle (1997), “la tecnología 

nos cambia como personas, cambia nuestras relaciones y el sentido de nosotros mismos” (p. 292), 

y los videojuegos también lo han hecho, lo hacen y cada vez lo harán más. 

 

3.5.2) Jugando siempre se aprende 

Videojuego es una palabra compuesta por vídeo y juego, como se afirma en el capítulo uno sobre la 

definición. Podemos considerar que la parte de video es la que tiene que ver con la tecnología de 

estos programas y la parte de juego es aquélla que está fuertemente vinculada con el aprendizaje. 
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Tal y como afirma Hetzer (1978): “el hecho de que el niño sólo inicia un juego si algo diferente 

despierta su interés, nos demuestra que las actividades lúdicas le sirven para adquirir 

conocimientos” (p. 9) y biológicamente su papel también es claro:  

 

El juego, y virtualmente todo los biólogos estamos de acuerdo en ello, desempeña 

un importante papel en la socialización de los mamíferos. Además, cuanto más 

social e inteligente es la especie, más elaborado es el juego (Wilson, 1980, p. 171). 

 

Lógicamente los seres humanos son animales tecnológicos por lo que es normal que sus 

juegos hayan tendido hacia la hibridación con la tecnología, lo que convierte al videojuego en un 

producto natural de nuestro tiempo. 

Volviendo sobre la idea de jugar, siempre ha estado unida a una serie de conceptos 

fundamentales para esta tesis: 

a) Se produce solamente en animales superiores con capacidades de aprendizaje 

(Fingermann, 1970; Wilson, 1980). 

b) Representan la forma natural de adaptarse al medio durante la infancia (Piaget, 1961; 

Wallon, 1976). 

c) Son conceptos, acciones y valores que se presentan de forma simplificada y en un 

ambiente seguro (sin consecuencias graves), en los que se puede experimentar distintas 

posturas o estrategias (Bruner, 1984; Chateau, 1973).  

d) Tienen un componente práctico futuro innegable (Elkonin, 1985; Mas, 2010). 

e) Son una de las principales herramientas de sociabilización y adquisición de habilidades 

sociales (Bond, 1986; Vygotski, 1979). 

f) A través de ellos se adquieren valores humanos y éticos como la solidaridad o el 

altruismo (Paredes, 2002; Rüssel, 1985).  

El juego también tiene otras funciones, tal y como afirma Mas (2010): 

 

Se debe codificar la experiencia en una serie de normas simbólicas, un lenguaje que 

sirva para dialogar con el destino mediante la tensión narrativa. Cualquier juego es 

un azar sometido a una serie de normas codificadas. Ya sea para condicionar el 

futuro, prevenir situaciones no deseadas, enfrentarse al fantasma del porvenir, 

simbolizar diferentes trámites vitales y encerrar por un instante lo incontrolable (p. 

8). 

 

Esta concepción compleja de juego, tanto de sus posibilidades, efectos o funciones, es muy 

importante para la tesis, muy alejada de la banalización dada desde distintos ámbitos de la 
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sociedad. Asimismo es importante para esta tesis alejar la idea de jugar de las consideraciones que 

desde la sociedad occidental televisiva hicieron al transformarla en una actividad de la infancia, 

error del que desde la biología se tenía plena noción dado que:  

 

El juego de los animales no es simplemente una mezcla de comportamientos 

infantiles. Progresa como formando parte de la ontogenia [etapas evolutivas del 

individuo a lo largo de su vida], con modelos específicos que aumentan y 

disminuyen con la edad (Wilson, 1980, p. 173).  

 

Y no sólo eso, sino que la falta de la posibilidad de jugar afecta de una forma muy 

negativa a los animales superiores, sobre todo en la edad de aprendizaje. Tal y como afirma Davis 

(2005) a partir de las investigaciones en etología sobre el impacto del juego:  

 

Los monitos pequeños a los que se les priva de jugar con otros de su edad se 

vuelven criaturas solitarias y antisociales, mucho peor aún que los niños separados 

de sus madres pero que tienen ocasión de jugar con otros pequeños de su edad. (...) 

El juego parece ser más importante como influencia socializante que el trato con su 

madre y (...) debe ser vital para los seres humanos (pp. 205-206). 

 

Retomando las ideas del capítulo uno sobre el impacto de las tecnologías, podemos 

constatar que hace centenares de miles de años que el ser humano usa herramientas y, sin embargo, 

los primeros vestigios de la educación formal se remontan a hace sólo cinco mil años. ¿Cómo se 

aprendía antes? Evidentemente la respuesta es jugando (Huizinga, 2008) por lo que pude decirse 

que “el ocio familiar no sólo es una obligación, sino también una oportunidad y una inversión de 

carácter educativo” (Cuenca, 2010, p.43).  

Huizinga (2008) afirma que “la cultura humana brota del juego y en él se desarrolla” (p. 

8). El juego ha sido un fenómeno civilizador clave dado que la creación de reglas equilibradas en 

los juegos y en las competiciones asumieron la función de transición de las actividades más 

violentas a situaciones rituales y culturalmente más civilizadas (VV.AA., 1999). 

Los videojuegos no son otra cosa que la evolución informática de los juegos clásicos, 

revitalizados por las nuevas oportunidades técnicas que presta el medio. Sólo es necesario pensar 

en algunos videojuegos anteriormente citados para ver sus claras raíces ancestrales. Por ejemplo 

Los Sims (Maxis, 2000) es una situación de casa de muñecas clásica, en la que se dramatiza la vida 

familiar y adulta por medio de los personajes del programa. Los videojuegos de disparo son 

claramente la evolución de las armas de juguete, que no son otra cosa que un aprendizaje 

simplificado de preparación para la guerra o la caza y, por tanto, de la supervivencia. Los juegos 
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tipo Tetris (Pajitnov, 1985) están vinculados a los juegos clásicos de habilidad y estrategia, como 

puede ser el Jenga, que servía para mejorar y mantener la motricidad fina, puesto que:  

 

 

Las actividades de ocio son una fuente de nuevos aprendizajes, desarrollo de 

destrezas, adquisición de conocimientos y dominio de habilidades: fomentan la 

creatividad, desarrollan la memoria y el pensamiento, facilitan la adquisición de 

estrategias de planificación (Cuenca, 2010, p. 47). 

 

Continuando con este argumento: 

 

Es un hecho (…) preocupante para los moralistas que los americanos y otros 

pueblos culturalmente avanzados sigan dedicando grandes cantidades de su tiempo a 

establecer formas de entretenimiento. [Sin embargo] Tal comportamiento 

posiblemente no sea decadente. Podría ser tan fisiológicamente necesario y 

genéticamente adaptativo como el trabajo o la reproducción sexual, pudiendo venir 

de los mismos procesos emocionales que impulsan nuestras inclinaciones superiores 

hacia la ciencia, la literatura y la creación artística (Wilson, 1980, p. 174). 

 

A partir de estas afirmaciones se puede concluir que los videojuegos poseen las ventajas 

del atractivo de las nuevas tecnologías (Aparici, 2010) y la potencia de aprendizaje de los juegos. 

 

3.5.3) El videojuego como laboratorio de la personalidad 

La relación de los videojuegos con la formación surge en los años 90 y ha llegado hasta la 

actualidad en plena efervescencia, siendo aplicados en casi todos los ámbito de la educación tanto 

formal (Gros, 2000; Lacasa, 2011; Laniado & Pietra, 2005) como no formal (Gee, 2004; Gros, 

1998; Prensky, 2006; Tejeiro & Pelegrina, 2008). En esta tesis no se trabaja tanto la idea del 

videojuego como una herramienta más de la larga lista de nuevos medios que se han ido 

implementando en la educación (Aparici, 2010), sino que se opta por una visión del videojuego 

como un espacio paralelo de experimentación. Esta sección se centra en esta idea y profundiza en 

el concepto de videojuego como laboratorio. 

Que los juegos clásicos sean laboratorios es un concepto que siempre ha sido importante, 

pero cobró una especial relevancia a partir del surgimiento del psicoanálisis y de su aplicación a 

campos de la creatividad en los movimientos artísticos de la vanguardia de principios del siglo 

XX, como el surrealismo, el dadaísmo o el futurismo (Brotchie, 2001, Rush, 2002). Desde este 

punto de vista, los juegos eran considerados la mejor forma de conseguir eliminar las 
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constricciones sociales y culturales a la creatividad y un medio para conseguir el libre acceso al 

subconsciente (Brotchie, 2001). Para el psicoanálisis y las vanguardias jugar y los procesos de 

juego eran una herramienta extremadamente útil en los procesos de creación y desarrollo (Rush, 

2002), al poder obtenerse ideas e imágenes de gran potencia, sin necesidad de utilizar muchos 

recursos: 

Las actividades de ocio existen siempre en un campo de goce personal profundo que 

favorece que la persona se relaje y desafíe la estricta reglamentación de la rutinizada 

vida, sin poner en peligro su subsistencia ni su posición social (Cuenca, 2010, p. 

70). 

 

En los videojuegos ocurre un efecto similar: proponen un espacio en el que explorar y 

ampliar conocimientos. Además, las habilidades y aprendizajes que se realizan y desarrollan 

mientras se juega pueden ser extrapolable a la vida diaria. Es importante recordar que el concepto 

de juego que se maneja es el anteriormente presentado: un espacio seguro y simplificado pero con 

una utilidad futura innegable. De igual manera, esto también ocurre de forma inversa: los 

aprendizajes que adquiere el jugador en la vida real afectan a su forma de jugar con los 

videojuegos, creándose un ciclo de retroalimentación en el que aprender es la estrategia óptima 

tanto en el lado virtual como en el real. 

Esta visión compleja e interactiva del aprendizaje con los videojuegos es compartida por 

Janet H. Murray (1999) y Sherry Turkle (1997). La primera describe los videojuegos como una 

forma de entrenamiento de habilidades que, aunque según ella, no sirven para nuestra 

supervivencia inmediata, son ejercicios de adaptación al medio en áreas seguras extrapolables a la 

vida real. Turkle (1997) va más allá, viendo en los videojuegos las principales zonas de 

investigación y experimentación de la identidad, afirmando contundentemente que “los 

[video]juegos son los laboratorios para la construcción de la identidad” (p. 234). Algo en lo que 

concuerda y profundiza Gee (2004) con esta afirmación: 

 

Todo aprendizaje, en todos los ámbitos semióticos, exige un trabajo de identidad. 

Eso implica asumir una nueva identidad y crear puentes desde las propias 

identidades antiguas hasta la nueva (p. 63). 

 

Curiosamente, esta investigación de la identidad puede ser considerada poco constructiva 

por la población, como presenta Levis (1997):  
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Los niños encuentran también en estos ambientes la oportunidad de la transgresión 

simulada, los juegos suelen constituir una opción para que el niño pueda transgredir 

y ridiculizar aquellos valores y reglas que el adulto intenta sostener 

moralizadoramente en el mundo real (p. 14). 

 

La primera reflexión sobre el planteamiento de Levis es, ¿solamente los niños utilizan los 

videojuegos? Como en anteriores capítulos se ha demostrado, los juegos ya no son cosa sólo de 

niños. Al mismo tiempo, como afirma Janet Murray (1999), estos programas son lugares “donde 

podemos representar nuestras fantasías” (p. 110); ella valora que el adulto ve vetadas sus 

posibilidades de jugar debido a la censura social por lo que el videojuego se convierte en “un juego 

de fantasía creativo adulto, la imaginación es estimulada por un rico entorno virtual” (p. 162). Esto 

está muy unido al concepto de disfraz dentro del juego (Gobbi, 2010), tal y como afirma Huizinga 

(2008) “el disfrazado juega a ser otro, representa, ‘es’ otro ser” (p. 27), pero, a diferencia del 

teatro, en el juego no hay guion sino toma de decisiones a autónomas a partir de las reglas de 

juego.  

Retomando la afirmación de Levis sobre cómo la sociedad ve el videojuego como una 

posibilidad de transgresión de normas, ¿no es lógico que si son lugares de experimentación 

(Murray, 1999), sobre todo de la personalidad y de la identidad (Gee, 2003; Turkle, 1997), sea 

necesario infringir las normas?  

No hay duda de que existe una relación bastante directa entre la diversión y el 

quebrantamiento de las leyes, pero también se debe recordar que ese quebrantamiento, al ser en un 

ambiente simulado, no tiene las consecuencias que ocurrirían si sucediera en el mundo real 

(Bruner, Jolly & Sylva, 1978), por lo que se convierten en meros “juegos”. Tal y como afirma 

Wilson (1980): 

 

Entre los mamíferos superiores el juego afloja el repertorio del comportamiento en 

cada generación y proporciona al individuo oportunidades para escapar de la 

tradición de su familia y su sociedad. (...) Al llegar a una potencia máxima (...) el 

comportamiento juguetón ha conducido a la invención y transmisión cultural de 

nuevos métodos de investigar el ambiente (p. 174). 

 

Lo que vincula directamente jugar con la modificación de la memética, convirtiendo los 

juegos en herramientas de la transformación social, pero sin llegar a extremos peligrosos, ya que 

como afirma Huizinga (2008) “el niño se pone tan fuera de sí que se cree que “lo es” de verdad 

[mientras que juega], sin perder, sin embargo, por completo, la conciencia de la realidad normal” 

(p. 28) lo que pone coto al círculo mágico del juego, haciéndolo seguro. 
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Gee (2004) da un paso más en esta idea de Huizinga con sus investigaciones sobre cómo 

se produce ese enriquecimiento de la identidad sin producir confusiones entre lo real y virtual. Él 

propone que mientras se utiliza un videojuego se ponen en funcionamiento tres identidades: la real, 

la proyectiva y la virtual. Considera que, pese a que hay un enriquecimiento tanto de la identidad 

real como de la virtual, ambas están separadas, están mediatizadas por una identidad proyectiva 

que hace de puente de comunicación y filtro para que no se produzcan confusiones. Esta estructura 

recuerda en muchos puntos a la estructura clásica de la identidad propuesta por Freud (1996) con 

la tríada de ego, yo y superyó pero a pequeña escala. Si comparamos ambos sistemas podemos 

entender que, mientras se utiliza un videojuego, el ego sería la identidad virtual, al ser los valores 

que el usuario asume para el desarrollo de la situación; el yo sería la proyectiva, la identidad 

intermediaria entre lo que el juego propone y la identidad del usuario fuera de él; y el superyó 

correspondería a la identidad real, los valores del usuario fuera del videojuego. Tanto Gee (2004) 

como Freud (1996) afirman que la personalidad se construye en esa lucha y negociación de las 

necesidades entre las tres identidades. 

En este sentido es importante remarcar esa idea de la estructura de valores que el juego 

propone, sobre todo a través de sus reglas. Si se analizan los videojuegos detenidamente, aunque 

las elecciones evidentemente no tienen ningún tipo de consecuencia en el mundo real, la actividad 

del usuario sí tiene un impacto directo en el intramundo del mismo juego (Mas, 2010). En el 

momento en el que la transgresión de las normas del juego es penalizada y otras acciones son 

premiadas, el juego se comporta como un elemento de adquisición de valores ya que guía y 

refuerza al usuario hacia lo que es considerado como bueno y correcto, y lo desvía y penaliza 

respecto de lo que es malo para el sistema. Este no es un aprendizaje excesivamente consciente 

porque se está jugando pero, a través de las normas de juego, se crean marcos éticos, morales e 

ideológicos que afectan a los actos del usuario y que pueden acabar interiorizando. En el caso de 

los videojuego serios son especialmente importantes ya que los marcos éticos no son aleatorio, al 

surgir del desarrollador del videojuego (Frasca, 2001a; Mas, 2010; Sicart, 2003, 2009), que 

pretende sostener una posición concreta. Los videojuegos, tanto de entretenimiento como los 

serios, son tendenciosos, en el sentido bueno y malo de la palabra, y ello obliga a la necesidad de 

observarlos y tratarlos con cuidado, dado que su efecto puede llegar a ser contraproducente. 

Como se puede intuir, el vínculo entre juego y memética es muy fuerte, siendo los 

videojuegos posiblemente una de las principales formas de evolución, investigación y transmisión 

de los memes en la sociedad digital actual. Esta tesis toma la perspectiva de entender al videojuego 

como un laboratorio de la memética individual, grupal, social y cultural, tanto desde el punto de 

vista del usuario como de aquéllos que lo crean. Al jugar se investiga, muta y crece la estructura 

memética del videojugador. Para diseñar un videojuego es necesario volcar y estructurar una serie 

de memes, valores y creencias dentro de él para poderlo implementar. Bajo estas dos perspectivas 
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se puede asumir que los videojuegos se han convertido en un transmisor, receptor y transformador 

del legado social de la humanidad. 

 

3.6) Dicotomías de los videojuegos serios 

Para finalizar el capítulo serán tratados una serie de conceptos importantes dentro del estudio de 

los videojuegos serios y que, tanto desde el ámbito teórico como en la experiencia laboral 

acumulada, pueden ser fundamentales para el éxito de este tipo de programas. Esta sección está 

muy vinculada a la investigación del capítulo cinco, ya que se presentan algunos de los conceptos 

que serán aplicados en el desarrollo de los instrumentos necesarios para analizar los videojuegos 

del proyecto One Laptop Per Child. 

 

3.6.1) Mensaje vs. Proceso 

Una de las características más poderosas de los videojuegos para su aplicación en la 

transformación social viene dada por su carácter marcadamente procesual (Bogost, 2007; Cuenca, 

Aguilar, Ortega, 2010), es decir, los videojuegos se centran en los procesos más que en los 

conceptos. Tal y como lo define Bogost (2007): 

 

Procedural se refiere a la manera de crear, explicar y entender procesos. Y los 

procesos definen las formas con las que las cosas funcionan: los métodos, técnicas y 

lógicas que llevan al sistema a ser operativo, desde sistemas mecánicos, como 

motores, hasta sistemas organizacionales, como las instituciones, o sistemas 

conceptuales, como la fe religiosa (p. 3). 

 

Esta cadencia hacia los procesos en vez de los conceptos viene marcada desde el mismo 

inicio de los videojuegos, como evolución del juego clásico. Jugar es un “proceso” de aprendizaje 

de “procesos” de acción, de “procesos” mentales y de “procesos” normativos causales (Bruner et 

al., 1979). Los procesos inundan el juego desde su base y en todos los sentidos de la palabra:  

 

Una expresión procedural debe implicar la manipulación simbólica, la construcción 

e interpretación de un sistema simbólico que gobierne los pensamientos y acciones 

humanas (Bogost, 2007, p. 5).  

 

Pero en los videojuegos serios no sólo se busca el proceso de jugar sino que se pretende ir 

más allá buscando hacer llegar un mensaje, una idea, concepto o aprendizaje fuera de la misma 

actividad.  
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Esto lleva a una compleja situación comunicativa en la que tenemos el emisor, el medio y 

el receptor interactuando de forma no sincrónica. En los videojuegos se debe entender como 

emisor a la persona, empresa o institución que desarrolla el videojuego. El medio, entendido como 

la unidad con la que se intenta transmitir el concepto, sería el videojuego, y, por tanto, el programa 

es el que codifica el mensaje del emisor. El receptor es quien recibe la información y tiene que 

interpretar de forma subjetiva el mensaje que quiere enviar el emisor a través del medio, es decir, 

el usuario interactúa con el videojuego con el fin de descifrar aquello que está oculto en él. 

La diferencia de esta situación con otras situaciones comunicativas es que los videojuegos 

cobran sentido por medio de la participación del receptor, es decir, el receptor es el que tiene que 

interactuar con el medio para descubrir el mensaje. Pero, a diferencia de otros medios, ésta no es 

una interacción banal sino que es ergódica (Aarseth, 1997) que, como se ha explicado 

anteriormente, es la exigencia al usuario de un esfuerzo no banal para desarrollarla. Este esfuerzo 

para la descodificación interactiva es lo que llamaríamos proceso de juego. Por tanto el mensaje es 

aquello que el emisor quiere hacer llegar y el proceso es la codificación de dicho mensaje con la 

que interactúa el usuario. 

Este proceso de descubrimiento del mensaje a través del esfuerzo de desarrollar la 

mecánica de juego es lo que dota de atractivo a los videojuegos serios, es lo que supone el espacio 

de experimentación explicado anteriormente. Pero los videojuegos, al ser exigentes y dar al usuario 

una cierta libertad para que pueda interactuar con el sistema de la forma que desee, pueden llevar a 

que el receptor no logre descifrar el mensaje entero o que el proceso le confunda interpretándolo 

de forma errónea. Como afirma Bogost (2007) “el poder [de los videojuegos] no es equivalente al 

contenido de los videojuegos” (p. IX), pero esto puede volverse en su contra. 

Este posible conflicto entre mensaje y proceso ha ocurrido en diversas ocasiones en la 

historia de los videojuegos serios. Uno de los casos más claro de una aplicación errónea de una 

codificación de juego se produjo con el desarrollo del videojuego sobre consumo de cocaína de 

TAVAD (2005). 

Era un videojuego serio tipo edutainment para ordenador, con una temática deportiva para 

un solo jugador. En él el usuario controlaba a un personaje subido en una moto. En el inicio de la 

partida el usuario debía elegir entre consumir o no consumir cocaína para correr la carrera. El 

teórico mensaje era claro, era un juego de prevención de consumo de drogas por lo que tomar 

drogas debía ser malo, pero en el proceso de juego, la codificación, este mensaje se perdió 

teniendo unos resultados inesperados. 

Lo primero que pone en duda la legitimidad del mensaje es la elección temática del juego: 

proponía una carrera callejera de motos en un circuito semiurbano con otros vehículos en dirección 

contraria, por tanto cometiendo una ilegalidad, aunque se puede entender como un error menor, ya 

que es un videojuego, y la idea podía ser hacerlo más atractivo.  
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Pero el mayor problema surge cuando se interactúa con las normas de juego: si el jugador 

elige no consumir cocaína, cada vez que colisiona contra un objeto u otro vehículo el personaje se 

cae y pierde tiempo mientras se recupera. Si el usuario elige consumir cocaína debe parar cada 

cierto tiempo a tomar su dosis, por lo que pierde posiciones, sin embargo cuando va a colisionar 

contra un objeto, en vez de chocar y caer, lo salta convirtiendo al personaje en invulnerable. 

 

 

Figura 38: Videojuego para la prevención del consumo de cocaína. Fuente: TAVAD 

(2005)  
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Esto lleva a la contradicción de que el proceso de juego, la jugabilidad, hace que la 

elección de consumir cocaína sea la óptima para que el juego sea más fácil, divertido y se obtengan 

mejores resultados, lo que va totalmente en contra del objetivo que tenía el emisor del mensaje, 

que era hacer llegar la idea de que tomar droga es la peor elección. Ya en los años cincuenta 

Adorno (1957) avisaba de los riesgos de no tener en cuenta las estructuras menos explícitas de los 

medios de comunicación: 

 

A decir verdad, el mensaje oculto puede ser más importante que el mensaje 

explícito, ya que el primero eludirá los controles de la conciencia, no se lo “verá al 

través”, no será esquivado por la resistencia a las ventas y, en cambio, es posible 

que se hunda en la mente del espectador. (…) El efecto pleno del material sobre el 

espectador no puede ser estudiado sin prestar atención al significado oculto 

conjuntamente con el significado explícito y es precisamente la interacción de 

diversos estratos lo que hasta ahora se ha descuidado (p. 479). 

 

Esta situación se vuelve aún más rocambolesca al constatar que, no sólo la jugabilidad es 

totalmente fallida, sino que el juego no fue corregido y sigue estando activo ocho años después de 

su desarrollo. Cuando fue publicado en España, no fue criticado y los principales medios de 

comunicación lo alabaron como una gran herramienta para que los menores no consumieran 

cocaína. Un buen ejemplo de cómo la sociedad no entiende cómo afectan los videojuegos a sus 

usuarios y de cómo los medios de comunicación no prueban los juegos para elaborar las noticias 

sobre ellos. 

Evidentemente estos casos extremos muestran la falta de cuidado o de atención que se 

produce en la creación de ciertos videojuegos serios, pero también existen videojuegos cuya 

integración mensaje-proceso es todo un acierto, produciendo un éxito notable como herramienta 

para enviar un mensaje, como por ejemplo ...But That Was [Yesterday] de Michael Molinari 

(2011). 

Es un videojuego serio, tipo training game para web, de un sólo jugador con temática de 

plataformas. El objetivo del juego es que el personaje supere una situación de depresión; para ello 

es necesario vencer en una serie de pruebas de habilidad. 

La estructura del juego presenta en cada nivel una vivencia del pasado que marcó la vida 

del personaje. Primero se muestra una presentación de la situación y de un personaje significativo, 

una parte interactiva en la que se aprende a realizar aquellas actividades que solía hacer con ese 

personaje y se ve posteriormente cómo lo pierde, ya sea porque muere, se va del país u otras 

situaciones similares. La acumulación de pérdidas de personas significativas es el motivo de la 

depresión actual del personaje. 
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Para poder superar la depresión, y con ello finalizar el videojuego, es necesario que el 

usuario utilice las habilidades adquiridas de los personajes que ha perdido y con ellas superar todas 

las pruebas de habilidad que plantea el juego. A través del proceso de recordar y practicar las 

habilidades aprendidas para superar la pérdida, el juego lanza el mensaje de que en la vida real 

aunque el usuario haya perdido personas durante su vida, su recuerdo y lo aprendido de ellos es lo 

que le han hecho ser más fuerte y hábil para superar lo que está por llegar.  

Es muy difícil explicar un proceso de juego en palabras, pero sin duda es uno de los juegos 

en los que el mensaje y proceso está mejor hibridados.  

 

 

Figura 39: ...But That Was [Yesterday]. Fuente: Molinari (2011). 
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Para concluir este epígrafe parece fundamental entender que los videojuegos no son un 

medio de comunicación más. Es de vital importancia comprender que en todos los videojuegos, 

serios o de entretenimiento, la estructura de jugabilidad y el mensaje deben estar íntimamente 

integrados y ser coherentes para no llevar a error al receptor. Para evitar posibles contradicciones 

entre el proceso y el mensaje es necesaria una correcta estructuración de los elementos 

fundamentales del videojuego como son los objetivos, reglas, restos y refuerzos y castigos, tema 

que será desarrollado en profundidad en el siguiente capítulo. 

 

3.6.2) Reactancia vs. interactividad 

Como se ha afirmado a lo largo de la tesis, los videojuegos son un medio que se desarrolla a través 

de la participación del usuario, entendiendo participación como la posibilidad que da el sistema 

para que el jugador pueda incidir de manera directa y significativa en el desarrollo de la acción 

(Levis, 1997; Serrano, 2007; Thompson et al., 2008). 

En los videojuegos existen principalmente dos grados de participación: la reactancia y la 

interactividad.  

Un programa reactante puro es aquél en el que los actos del usuario cambian lo que sucede 

en la pantalla de una forma causal pura, es decir, siempre reacciona igual ante la conducta del 

videojugador y no proponiendo nuevas situaciones. Son videojuegos en los que el usuario puede 

predecir al 100% el funcionamiento del sistema. Un ejemplo de programa con reactancia pura sería 

un procesador de texto, si se presiona la tecla “p” aparecerá la letra “p” en la pantalla siempre, el 

100% de las veces, siempre que el sistema funcione correctamente. La reactancia no es una 

limitación en los videojuegos, sino que este grado de participación es fundamental en los 

videojuegos ya que ayuda a construir el supuesto de causalidad (Murray, 1999; Thompson et al., 

2008). 

La interactividad es una evolución de la reactancia yendo un paso más allá y siendo más 

compleja que esta última. La interactividad debe entenderse como una macroestructura dentro del 

programa, estableciendo una comunicación dinámica y continua del videojuego con el jugador 

(Murray, 1999; Thompson et al., 2008), adaptándose a las habilidades y estrategias del usuario y 

forzando al usuario a adaptarse al programa. La interactividad guía y alienta a continuar realizando 

acciones dentro del programa lo que ayuda al deseo de “vivir” esa situación (Lacasa, 2011; 

Murray, 1999). Una interactividad bien ajustada provoca el sentimiento de agencia que se produce 

cuando el usuario no sólo es partícipe de lo que ocurre, sino que se siente centro fundamental de la 

acción (Bogost, 2007; McGonigal, 2011): el juego gira entorno a él. 

Cuando el usuario se siente protagonista de la situación pasa a valorar el sistema de otra 

manera; se siente implicado al existir una dependencia de sus actos (Serrano, 2007; Tejeiro & 

Pelegrina, 2008). Esta sensación de agencia es fundamental para entender el juego y la idea de 
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jugar (Bogost, 2007; McGonigal, 2011). Freud (1996) ya advirtió este rasgo al observar los juegos 

creados por un niño de un año y medio, del que afirmaba:  

 

Se experimenta la impresión de que ha sido otro el motivo por el cual el niño ha 

convertido en juego el suceso desagradable [la desaparición de la madre]. En [el 

suceso desagradable] representaba el niño un papel pasivo, era el objeto del suceso, 

papel que trueca en activo repitiendo el suceso, a pesar de ser penoso para él como 

juego. Este impulso podría atribuirse a un instinto de dominio, que se hace 

independiente de que el recuerdo fuera o no penoso. (...) Llégase así a sospechar que 

el impulso a elaborar psíquicamente algo impresionante, consiguiendo de este modo 

su total dominio, puede llegar a manifestarse primariamente y con independencia 

del principio del placer (pp. 2517-2518). 

 

En los videojuegos serios, como se ha afirmado anteriormente, se suele cometer el error de 

programar de cara a los contenidos sin tener en cuenta la experiencia de usuario. Esto suele llevar a 

que se produzcan programas con una participación débil o mal ajustada, según Bogost (2007): 

 

La mera habilidad de mover el joystick, o hacer click con el ratón, no es suficiente 

para causar [la sensación de] agencia – la genuina sensación personal de 

participación en un entorno electrónico – (p. 42). 

 

Aunque pueda parecer que la creación de esas estructuras interactivas exigirá una alta 

complejidad o sofisticación, es una percepción que se puede considerar equivocada, ya que una 

alta sofisticación puede ser contraproducente, al exigir un mayor tiempo de aprendizaje al 

videojugador, que no suele tener mucha paciencia. Por ello Bogost (2007) afirma: 

 

[Este tipo de programas] no demandan una sofisticada interactividad (...). Sólo 

necesitan una gran capacidad de responder, lo que produce el acoplamiento 

simbólico entre las acciones del usuario y las representaciones de los procesos del 

videojuego (p. 42). 

 

Los videojuegos basados en la reactancia no son un problema, al existir multitud de juegos 

puramente reactantes dentro de la historia del videojuego, como se vio en el capítulo dos, pero la 

interactividad aporta un grado de calidad cualitativo a la situación. Una de las formas más sencillas 

y obvias de crear interactividad es proponiendo juegos para varios jugadores. La variabilidad de 
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los actos de cada jugador cambia la situación, modificando el reto y enriqueciendo la jugabilidad, 

ya sea una persona real o simulada. 

Encontramos entonces una definición de interactividad que se basa en la necesidad de 

reactancia pero con fluidez del intercambio simbólico entre el usuario y el sistema. Al mismo 

tiempo la capacidad interactiva del programa tiene una importancia capital en el impacto, la 

sensación de agencia lleva al usuario a la implicación y personalización del aprendizaje (Bogost, 

2007; McGonigal, 2011; Wilson, 1980), pudiendo convertir el videojuego en una experiencia 

significativa. 

Un buen ejemplo de videojuego serio con una implementación de reactancia exitosa sería 

Every Day The Same Dream (Molleindustria, 2009): un newsgame en formato web para un sólo 

jugador con temática de rompecabezas o puzle. El objetivo principal del juego es conseguir 

desbloquear todos los posibles finales que tiene una misma situación. El propósito es una profunda 

reflexión sobre la rutinización de la vida, algo muy importante para los estudios del ocio.  

La acción se inicia con el control de un personaje que se levanta y tiene que ir a trabajar. 

Para conseguirlo es necesario seguir unas rutinas muy claras y tediosas, mostrando ciertos 

problemas de fondo de la cultura occidental como la masificación, la uniformidad o la falta de 

motivación laboral. Siempre finaliza en el mismo punto, lo que reinicia la situación. Pero el 

programa permite además tomar ciertas decisiones que llevan a romper dichas rutinas, como por 

ejemplo no vestirse para ir a trabajar o cambiar de dirección al llegar a la calle. Esta ruptura con la 

rutina, también llamada pensamiento lateral (Boden, 2004; Menchan, 2002), conduce a que el 

juego amplíe las posibilidades de participación con el medio y lentamente abrir nuevas vías de 

acción hacia finales alternativos. 
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Figura 40: Every Day The Same Dream. Fuente: Molleindustria (2009). 
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Aunque es un videojuego claramente reactivo, ya que cada acción tiene una consecuencia 

única, el juego se basa en romper ese principio de causalidad pura, tomando decisiones alternativas 

al pensamiento racional que propone el programa, algo muy vinculado al fomento de la creatividad 

(Langer, 2006; Marina, 2006). 

Esta estructura de reactancia se convierte en una crítica feroz a la ciclicidad de la vida, al 

trabajo de un día tras otro igual, a la falta de creatividad que conduce a una vida monótona, pero 

esa causalidad también permite su ruptura, encaminando a otros finales distintos, a otras 

experiencias vitales. En este caso volvemos a ver que el proceso es el mensaje y cómo la estructura 

de juego puede llevar a la reflexión más profunda que la obvia. 

Para tratar el tema de la interactividad se ha elegido el videojuego DEFCON (Introversion, 

2006), aunque es una elección que puede resultar algo polémica, ya que puede existir dudas sobre 

si es un videojuego serio o de entretenimiento. Analizando el sustrato subyacente no deja ninguna 

duda de que su objetivo es conducir al usuario a una reflexión sobre una situación en la que la 

humanidad se ha podido ver envuelta en varias ocasiones, una guerra nuclear total, similar a la 

propuesta de la película Juegos de Guerra (Badham, 1983). Este programa es un videojuego serio 

del tipo newsgame para ordenador y permite la opción de multijugador online, siendo su temática 

la estrategia en tiempo real.  

La mecánica de juego es situar al usuario al mando de uno de los continentes ante una 

inevitable guerra nuclear. La situación se desarrolla por el aumento del nivel de peligro bélico 

hasta que se llega al nivel más alto, que desbloquea el arsenal nuclear. La estructura de juego es 

sencilla: el usuario debe seleccionar los lugares donde quiere colocar los recursos, los lugares de 

lanzamiento de misiles, los radares o la fuerza aérea y marítima. Posteriormente cada jugador 

puede gestionar sus recursos para generar su propia estrategia de juego; el objetivo final es 

conseguir destruir a todos sus rivales. La puntuación viene dada por el volumen de destrucción 

causado en el enemigo, a la vez que se intenta sufrir el mínimo daño posible. 

Es un videojuego interactivo ya que se puede jugar tanto online contra otros usuarios como 

simular jugadores virtuales en la misma máquina. Esta interactividad induce a que la sensación 

agonística sea mayor, a la vez que la tensión dramática de la situación aumenta. El usuario no sólo 

debe intentar crear una estrategia para conseguir su objetivo, sino también predecir cuál va a ser la 

táctica de sus rivales, puesto que un error puede llevar a la destrucción de su propia facción. 
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Figura 41: DEFCON. Fuente: Introversion (2006). 
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Este juego aborda el tema de la guerra nuclear desde un punto de vista totalmente aséptico, 

que es sin duda uno de los mayores impactos que provoca en el usuario. La sensación al jugarlo es 

que, sencillamente, no tiene sentido tomar la decisión de una guerra nuclear, dado que, se utilice la 

estrategia que se utilice y aunque se pueda llegar a ganar más puntos que el rival, las pérdidas en 

millones de personas son gigantescas e imposibles de evitar, por lo que una solución nuclear nunca 

es la “solución”, ya que prácticamente asegura la extinción mutua. 

La creación del modelo de participación del usuario en el programa no debe ser un anexo, 

tiene que ser la piedra fundamental sobre la que se base el programa para que pueda ser 

competente como videojuego y pueda cumplir con su tarea de hacer llegar el mensaje. Es muy 

importante adaptar el contenido a la interactividad y tratar de que dicha estructura interactiva 

consiga ser lo más divertida posible, que es uno de los mayores retos de este tipo de programas. 

 

3.6.3) Realismo vs. credibilidad 

En el desarrollo de videojuegos serios siempre ha habido una cierta polémica sobre la pertinencia o 

no del realismo dentro de estos programas y cómo el estar más o menos alejado de una 

presentación realista podía afectar al mensaje y a la interpretación del usuario. Esto también puede 

ser considerado uno de los últimos coletazos del modelo de hiperrealismo en los videojuegos, una 

carrera tecnológica que ha existido en la industria del videojuego pero que en la actualidad está en 

crisis, como se ha podido observar en el capítulo dos. 

En este apartado se plantea una dicotomía entre realismo y credibilidad, entendiendo lo 

primero como algo medible o comprobable y lo segundo como un estado subjetivo del usuario que 

emerge de la interacción con el videojuego. 

Definiendo los términos que se van a usar, el realismo sería una característica que 

relaciona lo que se presenta en la pantalla con aquello que ocurriría si esto sucediera en el mundo 

real. Engloba características técnicas, como la calidad de los gráficos y del sonido; de estructura, 

como por ejemplo el uso de las leyes físicas; y de contenido, que lo mostrado esté en concordancia 

histórica con el momento en el que se desarrolla la acción, entre otras cosas. Sin embargo la 

credibilidad la definiremos como la valoración subjetiva del usuario que indica si aquello que se 

propone en el videojuego tiene sentido para él (Murray, 1999), si el videojugador cree lo que se 

presenta en la pantalla. Está muy relacionado con el cómo le afecta de forma inconsciente el 

programa, lo que dota de significado a la situación. Es decir, si el videojuego es interpretado de 

forma subjetiva por el usuario como basado en procesos y conceptos aceptables dentro de la lógica 

del flujo del juego, aunque no tenga base científica, ya que “el juego tiene su validez fuera de las 

normas de la razón, del deber y de la verdad” (Huizinga, 2008, p. 202). 

¿Es necesario crear realismo para que impacte más el mensaje? Esta cuestión ha sido muy 

debatida en el ámbito de la realidad virtual, sobre todo por los estudios sobre la presencia y la 
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inmersión (Friedman, Brogni, Antley, Guger, & Slater, 2005; Ng, 2005; Robillard, Bouchard, 

Fournier & Renaud, 2003, entre otros) 

Estos estudios definen la presencia como el grado en el que el usuario siente que la 

situación es realista y cuán cercano está lo simulado a lo que pasaría si fuera real (Alsina, Carvallo 

& Gutiérrez, 2005; Friedman et al., 2005; Robillard et al., 2003). La presencia ha sido muy 

explotada dentro de los desarrollos de realidad virtual al creerse necesaria para un entrenamiento 

simulado exitoso. La hipótesis central era que la mejor forma de conseguir un aprendizaje 

generalizable al mundo real es presentar la situación lo más realista posible (Friedman et al., 2005; 

Baños et al., 2004). Esto ha influido y sigue influyendo mucho en diversas líneas de videojuegos 

serios, sobre todo en los training games que han sido desarrollados por empresas que han migrado 

de la realidad virtual hacia el videojuego, como se ha expuesto anteriormente. 

Mientras que la presencia es una percepción de realidad, la inmersión sin embargo es una 

percepción de credibilidad. Se define como inmersión el momento en el que una persona siente o 

experimenta con hechos irreales de una forma similar a como lo haría si fueran reales. Ampliando 

el concepto de inmersión, éste sería un proceso activo cuya principal característica es que la 

persona se queda totalmente absorta en la actividad (Wood et al., 2004; Chen, 2004), concentra 

todos sus recursos atencionales y perceptivos (Brown & Cairns, 2004; Huang & Alessi, 1998) sin 

hacer un esfuerzo consciente de concentración (Ng, 2005), provocando la disminución de la 

percepción de la realidad circundante (Murray, 1999) y se produce una alteración de la percepción 

temporal (Del Portillo, 2004), sintiendo que el tiempo se ha contraído o expandido.  

Volviendo a la idea de que sea necesario el realismo para conseguir un aprendizaje 

generalizable, se trata de una asunción compleja e incluso en medios digitales se ha puesto en tela 

de juicio. Es importante no olvidar que el objetivo de cualquier juego es la presentación de 

situaciones simplificadas que ayuden a transmitir un mensaje o conocimiento (Crawford, 1982), 

por lo que tal vez un exceso de realismo llegue a ser incluso contraproducente para conseguir 

dicho objetivo. Por ejemplo Darley (2000) considera que una simulación excesivamente real puede 

convertirse en demasiado compleja para conseguir una interactividad fluida, que puede llevar al 

usuario a perderse en dicha complejidad y no poder acceder al mensaje del videojuego serio. Es 

importante no olvidar que existe una fuerte familiaridad de los jugadores con las limitaciones de 

los videojuegos, los usuarios están ampliamente acostumbrados a la falta de realismo pero esto no 

les afecta para conseguir una experiencia similar a la real (Brown & Cairns, 2004). 

Para presentar la diferencia entre realismo y credibilidad se han elegido dos videojuegos 

serios clásicos dentro de la teoría desarrollada en este campo (Bogost, 2007; Dyer-Witheford & 

Peuters, 2009; Sicart, 2009, entre otros): el America´s Army (United State Army, 2002) y el 

September 12th (Frasca, 2003). 
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America´s Army es un videojuego serio de tipo advergame para ordenador y videoconsola. 

Tiene opción multijugador online y es del tipo disparo en primera persona. La mecánica del juego 

es la típica de los videojuegos comerciales similares, pero su objetivo, propósito y desarrollo ha 

sido muy diferente a estos. Está patrocinado por el Pentágono, siendo su objetivo primordial 

mejorar la imagen del ejército así como reclutar nuevos soldados. De hecho, una investigación 

afirmaba que en 2009 se había convertido en el mejor método que tenía el gobierno americano 

para ese propósito (Cowan, 2009). Este videojuego es una herramienta para llegar a una población 

nativa digital ofreciéndoles un programa totalmente gratuito con objeto de que se convierta en el 

primer contacto de los adolescentes con el ejército americano. Ha tenido un gran éxito llegando a 

ser el videojuego de guerra más descargado de la historia (Chatfield, 2010).  

Entre sus principales peculiaridades está un inicio de juego que, más allá de ser un tutorial, 

es asimismo una especie de examen de conocimientos y aptitudes sobre combate y armamento, lo 

que deja claro su valor como evaluador de posibles futuros candidatos a reclutas. Una vez superada 

la fase de entrenamiento, que en las últimas versiones ya no es obligatoria pero en las primeras sí 

lo era, se proponen misiones de combate en zonas similares a las que el ejército americano está 

actualmente interviniendo, como Irak o Afganistán. La mecánica del juego es la misma que en 

otros programas similares: se proponen dos equipos que luchan para conquistar objetivos o la 

eliminación de uno de los bandos.  
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Figura 42: America´s Army. Fuente: United State Army (2002). 
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Aunque existe un claro interés para que se convierta en una herramienta de entrenamiento, 

y por ello se intenta que el videojuego sea realista, se han realizado una serie de concesiones con el 

objetivo de mejorar la probabilidad de que el mensaje sea recibido de forma correcta, es decir, en 

un momento dado se cambia el realismo y la presencia por la credibilidad e inmersión.  

Uno de los puntos más criticados en este juego es que las misiones son similares a las 

reales pero no existen civiles (Chatfield, 2010; Sicart, 2009). Los combatientes son militares y no 

se provocan daños colaterales, aunque en las misiones reales sí los puede haber. Por tanto, se aleja 

de los training games al permitir disparar a todo lo que se mueva que no sea de tu equipo. Incluso 

siendo un videojuego y aunque los daños no sean reales, al Pentágono no le interesa que en un 

juego patrocinado por ellos pueda haber muerte de civiles, una de las principales críticas a sus 

intervenciones, lo que deja claramente visible su tendencia más hacia un advergaming o juego 

publicitario. 

Otra de las peculiaridades de este juego es la visión subjetiva de los usuarios. Todos los 

usuarios, estén en el equipo que estén, siempre creen que son los marines y ven a los rivales como 

insurgentes (Bogost, 2007), lógicamente ataviados con las prendas apropiadas del imaginario de 

los enemigos del Pentágono. Esto evita que se pueda llevar a cabo una evaluación moral del 

comportamiento, ya que está claro quiénes son los buenos, el usuario y sus compañeros, y los 

malos, los enemigos a los que hay que destruir por todos los medios, aunque curiosamente todos 

crean que son los marines buenos, algo que ciertamente puede llevar a reflexionar de forma 

colateral si no es ésa la verdad de cualquier guerra. 

Como se puede observar en America´s Army, los supuestos de realismo y credibilidad son 

manipulados por los desarrolladores para conseguir enviar un mensaje más limpio, y así cumplir 

con el objetivo y propósito del desarrollo del videojuego, mostrar una visión del mundo que 

interese al patrocinador. 

En sentido opuesto, y huyendo del realismo, aparece September 12th realizado por 

Gonzalo Frasca (2003). Este videojuego prácticamente engloba las diversas características 

desarrolladas anteriormente, por lo que su presencia, aunque sea manida en este ámbito, es muy 

pertinente para esta tesis.  

Este videojuego serio estaría en la categoría de newsgames tipo web, es para un solo 

jugador y su temática sería la de disparo. Este proyecto surge con la intención de explicar de una 

forma interactiva el resultado de los bombardeos indiscriminados de la guerra contra el terror que 

se realizaron en Afganistán después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de 

Septiembre de 2001. De ahí que el nombre del videojuego sea el día después de ese evento. 

La mecánica del juego es sencilla: se muestra una imagen de una ciudad de Asia Central 

en la que existen unos personajes vestidos de azul, civiles, y otros de blanco y negro con 

metralletas, terroristas; el usuario es representado por un visor con el que controla el lanzamiento 
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de misiles sobre esa ciudad; desde que el usuario aprieta el botón existe una latencia hasta que el 

misil llega al objetivo y posteriormente un tiempo de recarga; y los misiles destruyen edificios y 

matan personajes en el lugar en el que inciden. 

Este videojuego es interesante por varios motivos. Al inicio del programa se afirma que no 

es un videojuego, al no haber puntuación ni marcar objetivo de forma explícita, pero juega con una 

mecánica que sugiere qué es lo que se debe hacer. Otro punto interesante se produce al lanzar un 

misil Si afecta a un terrorista muere, pero si mata a un civil se produce un efecto inesperado en las 

mecánicas de juego tradicionales: los civiles circundantes que han sobrevivido lloran al fallecido y 

se convierten en terroristas. Por tanto hay más terroristas cuantos más civiles sean eliminados 

como daño colateral. 

 

 

Figura 43: September 12th. Fuente: Frasca (2003). 
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El proceso de juego parece indicar que es necesario lanzar más misiles para eliminar a esos 

nuevos terroristas y así acabar con la amenaza, pero la muerte de más civiles genera más 

terroristas. De esta manera se crea un bucle de destrucción masiva y aumento del terrorismo que 

lleva a un punto muerto por saturación de la mecánica. Cuando el usuario deja de lanzar misiles la 

misma mecánica de juego da otro viraje, si no mueren civiles, parte de los terroristas se 

reconvierten en civiles, disminuyendo el número de terroristas, pero sin llegar a cero nunca, otro 

mensaje más para el usuario, alejado de lo que podría ser un principio moralista absoluto. 

Esto lleva a una situación conceptual compleja en el contexto del videojuego. En un taller 

que el doctorando realizó con alumnos de 11 años sobre cómo aprender historia con videojuegos 

descubrieron, a partir del proceso de juego, que la opción óptima es sencillamente no hacer nada, 

es decir, no interactuar con el juego: aunque no se llega a erradicar la amenaza, no se genera más. 

En un momento del taller uno de los alumnos dijo: “es que está claro que es verdad que la 

violencia engendra más violencia”. Un buen ejemplo del potencial del juego como transmisor de 

valores (Levis, 1997) porque: 

 

El más importante logro de los juegos de simulación es que constituyen una 

aproximación al aprendizaje que comienza por premisas fundamentalmente distintas 

al del aprendizaje en las escuelas. (...) La persona no aprende por lo que está dando 

[en clase]; aprende de la experiencia de las consecuencias de sus acciones (...). La 

escuela encuentra dificultades para enseñar sobre la complejidad y las características 

de la sociedad moderna. [Sin embargo] los juegos han sido creados para presentar a 

los estudiantes ciertas facetas de la sociedad moderna que se encontrarán más tarde 

(Coleman, 1967, pp. 461-462). 

 

Además del éxito de enviar un mensaje a través de la estructura de juego, la idea de crear 

un juego cuya conclusión es que la estrategia óptima es la inacción es, sin duda, uno de los mejores 

ejemplos de cómo los videojuegos serios pueden llegar a retorcer las leyes y normas tradicionales 

de jugabilidad, que se han presentado en los anteriores apartados y conseguir una ruptura de la 

familiaridad de los videojugadores con el medio llevando a crear una experiencia significativa. 

Pese a que este videojuego huye del realismo, como se ha podido ver en las imágenes de la 

figura 43, sin duda, sus consecuencias, a través del proceso, del mensaje y de la interactividad, son 

muy creíbles y reales, al mismo tiempo que consiguen hacer llegar, a través de la acción y la 

construcción participativa y procesual del conocimiento, unos valores que sería difícil introducir en 

la memética de un menor de edad, como se logró en el taller antes mencionado.  

La diferencia entre realismo-presencia y credibilidad-inmersión es capital en los 

desarrollos de videojuegos serios. Existen momentos en los que los desarrolladores pierden de 
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vista el objetivo de los programas, por intentar dar una experiencia realista cuando podría haber 

sido más eficiente haber buscado una experiencia creíble en la que el mensaje fuera más obvio. 

Evidentemente eso no quiere decir que los gráficos no sean relevantes en los videojuegos; es 

importante cuidarlos, pero existen situaciones en las que se debe optar por la creación de 

credibilidad a través de las mecánicas de juego y la inmersión con el fin de hacer llegar el mensaje 

al usuario, que es el objetivo último que debe tener cualquier videojuego serio. 

 

3.7) Aportaciones del videojuego serio a la transformación social 

En este capítulo se ha intentado, por medio de ejemplos ilustrativos, hacer una revisión de aquello 

que acontece en el ámbito del videojuego serio y su potencial como herramienta para la 

transformación social. 

Una de las principales aportaciones de este capítulo es demostrar que el uso de cualquier 

videojuego tiene siempre consecuencias serias, al ser los videojuegos una evolución del juego 

clásico en cuanto elemento sociabilizador clave. Los juegos y la idea de jugar son muy importantes 

en el desarrollo social de los seres humanos, por lo que su modificación y modulación afectan de 

forma crítica a estructuras sociales en los que son aplicados. Platón, hace 2.300 años, ya intuye 

esto: 

 

Todo el mundo cree (...) que los juegos de los niños no son más que juegos; que 

importa poco cambiarlos, porque los cambios (…) no pueden reportar ni gran bien 

ni gran mal. (...) Y no se reflexiona que infaliblemente estos mismos niños, que han 

hecho innovaciones en sus juegos, cuando sean hombres serán diferentes de los que 

les han precedido; que siendo de otro modo, aspirarán también a otra manera de 

vivir; la cual les inclinará a desear otras leyes y otros usos; y todo vendrá a parar en 

lo que yo he llamado el mayor mal de los Estados (Platón, 1967, Leyes, Libro VII, 

pp. 24-25). 

 

Para explicar la importancia del juego en la transformación social, se ha presentado el 

concepto de meme como pieza fundamental para entender el posible impacto social de los 

videojuegos serios. Se entiende por meme las estructuras que contienen el acervo cultural de una 

sociedad, los valores y actitudes de sus individuos. Este capítulo defiende la idea de que los juegos, 

y por extensión los videojuegos, son uno de los principales vehículos de la memética, que 

transforma y hace evolucionar a las sociedades. 

Asimismo, partiendo del desarrollo teórico aportado, se puede afirmar que los videojuegos 

serios recogen la tradición de los juegos como elementos de aprendizaje. Los videojuegos serios 

tienen como fin explotar esa herencia y conseguir una serie de efectos sobre el jugador una vez que 
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deja de usarlos, a diferencia de los videojuegos de entretenimiento que sólo buscan impactar sobre 

el usuario mientras los utiliza. 

Además de lo anteriormente expuesto, los videojuegos siguen siendo una buena 

herramienta para la alfabetización digital y el cierre de la brecha digital. Pero a diferencia de los 

videojuegos de entretenimiento, los videojuegos serios pueden tener como objetivo concreto 

conseguir dicha alfabetización, o entrenar a sus usuarios para que adquieran las habilidades 

necesarias para cerrar esta brecha, lo que los convierte en una gran oportunidad para este tipo de 

proyectos al poder sumar su potencial natural al específico de este tipo de programas. Ejemplos de 

ello serán presentados en el capítulo cinco con los videojuegos creados para dicho fin en el 

proyecto One Laptop Per Child.  

Una de las aportaciones diferenciales de los videojuegos serios respecto de otras nuevas 

tecnologías cuyo objetivo sea también la transformación social es que se centran de forma 

intrínseca en los procesos sobre los mensajes, la interactividad sobre la pasividad y la generación 

de credibilidad sobre el intento de realismo.  

El principal beneficio de centrarse en los procesos es que con los videojuegos el usuario no 

sólo aprende ideas, sino que las puede llegar a comprender porque juega con ellas, las explota, 

busca sus límites y hurga para saber más. Esto lleva a una compresión mayor del tema tratado. La 

interactividad aporta un marco no unidireccional de comunicación, ya que obliga a los usuarios a 

participar, puesto que sin participación no existe juego. Esto hace que el aprendizaje sea más 

significativo al ser más exigente, tema que se aborda en el siguiente capítulo. La importancia de 

que los videojuegos serios trabajen sobre el supuesto de credibilidad en vez del de realismo, es 

fundamental para su potencial como herramienta de transformación social. El uso de videojuegos 

permite simplificar la situación para que lo que se intenta transmitir o cambiar sea más claro. Y los 

usuarios de videojuegos tienen una predisposición hacia ellos. La credibilidad abre la puerta a la 

búsqueda activa de la inmersión, con lo que la implicación emocional es muy superior respecto a 

otros medios.  

Tal vez la aportación más importante que los videojuegos pueden hacer a la 

transformación social es la de constituirse como el gran laboratorio del siglo XXI: tanto a nivel 

tecnológico, ya que desde el inicio fueron uno de los primeros programas interactivos; como a 

nivel empresarial, con un éxito considerable; de nuevas narrativas, por su componente ergódico; o 

como herramienta educativa y para la formación, entre otros aspectos. Este capítulo se ha centrado 

en el videojuego serio como laboratorio memético, pero sobre todo en lo que puede aportar al 

ámbito de la transmisión y evolución de la memética social y de la identidad, lo que lleva a poder 

considerar estos programas un instrumento válido para la transformación social. 

Una última reflexión relacionada con la ética. Se ha demostrado el potencial de los 

videojuegos y se ha propuesto un intento de mejora de su eficiencia a partir de sus singularidades, 
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pero es muy importante también tener en cuenta que no son un producto neutro. Los videojuegos 

serios tienen como objetivo cambiar a los usuarios en situaciones de alta sensibilidad emocional. 

Esto puede abrir la puerta a la manipulación de los jugadores para fines u objetivos cuanto menos 

reprobables. Esta tesis doctoral defiende el potencial de los videojuegos como una herramienta 

para mejorar la sociedad, pero todo depende de lo que se busque con ellos y quién los aplique, por 

ello también es importante tener una visión crítica. Volviendo a la cita de Platón con la que se 

abría este apartado, es necesario no olvidar el riesgo que supone una errónea aplicación de los 

videojuegos serios, para que no se conviertan en “el mayor mal de los Estados” (Platón, 1967, 

Leyes, Libro VII, p. 25). 

En el siguiente capítulo se profundizará en la gamificación, que es el ámbito que más se ha 

centrado en una de las debilidades recurrentes de los videojuegos serios, la estructura de juego. Y 

en el capítulo cinco se analizarán los videojuegos, tanto serios como de entretenimiento, del 

proyecto OLPC, con el fin de poder observar si la teoría que se maneja y las críticas que suscitan 

los videojuegos serios son sustentadas por el análisis empírico que se realizará.  

  


